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Caso de Hermanos Pontiac

EMPIEZA SELECCION DE JURADO
Chicago. La

c^mara del

Noticiero

pronosticado durar de 4 a 6 meses, tam

Testigo del(ABC)Canal 7 se enfoca en

bien fue rechazado eliminando asi a
muchos jurados de la clase obrera. Y de

el modelo del Ceniro de Correcciones

Poniiac que tienen en la sala de cone

-mas iniporiancia es que el juez ha dicho
que el, y no cl abogado de la defensa;
interrogara a los posibles jurados—por

del Condado Cook. Aqui'seran enjuiciados 10 de Ids 16 presos negros
acusados de matar a ires guardias blan-

supuesto, todo esto en cl inierls de "un

cos durante la Rebelion de Pontiac en

1978. "Nadie esta seguro que es lo que
dio chispa a la explosion", dijo el

rapido juicio" para losr acqsados.
Despues de haber aceptado una lista de
sugerencias por la defen.sa de preguntas

reportero Jay Levine del Noticiero

que explorarian la actuud acerca del

Testigo, frunciendo las cejas con aturdamiento confuso. "Algunos dicen que
fue un complot de pandillas, otros
dicen que no fue mas que el calor".

racismo, prisiones, crinien, etc., el juez
ha preferido ignorarlas y seguir una interrogacion estcreotipada. El juez
apenas hizo un esfuerzo por salir del
Mmite que se habia planteado que fue

Mientras que las razones de la rebelion

de mil presos son aparentemente un
mislerio inexplicable para el Noticiero
ABC, la emisora eiuvo muy .segura

caracteriado en sus comcntarios a unos

pocos jurados blancos: "Esta es una

.sala dc corie americana en la que no se

cuando caracterizo a los diez acusados

permiie prejuicios contra los acu.sados.

como: "possiblemente el grupo m^is vil

de prisioneros que jam^s haya sido en-

i,Tiene Ud. algun prejuicio?" Cuando
un hombre bianco coniesto que

juiciado".

"resentia" ciertos incidentes raciales

Esta noticia del Canal 7 se divulgo

que habian ocurrido cuando estaba en

el cjerciio, el juez no permiiio que se

jusio cuando comenzaba la seleccion

del jurado que comenzo el 18 de septiembre y que se espcra durara de 2 a 4
semanas. Dentro y fuera de la cone, la

clase dominante se prepara para sentar
la base para el complot contra los Her
manos Pontiac; desde los histericos

invierno. Las cciuas—paia un pai tie
hombres—que son mas pequenas que
un VW. Las celdas en las que encierran
a hombres por mas de 21 horas al dia.
Las celdas donde es imposible que

cumplan sus sentencias los negros y
latinos sin ser castigados por los guar
dias racistas, castigo que quiere decir

do este rechazo una mocion dc la defen

sa de que no se interrogara a los jurados
acerca de la pena de muerte. El efecio

del interrogatorio en lorno a la pena dc
muerte es de eliminar a los que se
oponen y acepiar a los que la favorecen.

En juicios nacionales, jurados que
"aprueban la muerte", liencn un

hable mas de eso y procedio a otra
lema. Esto provoco una fuerie proiesia
por pane de los abogados de la defen.sa
lo que aparentemente ha causado el
rechazo de este jurado.
Pero el verdadero mecanismo de una

"cone americana" ha sido revclado por
las con.stantes amenazas hechas por el
juez contra los abogados que han con-

reporiajes noticiosos hasta la negaiiva
del juez de permitir que el abogado de
la defensa interrogue a los posibles

semanas y meses y hasta anos sin "buen

porccniaje de 98^o de condenas. (De

jurados- Para lograr este complot e.s

liempo" que les

quiian. Pero el

paso habia que mencionar que cuando

linuado protcstando contra la increible

muy importante moldear la opinion
publica contra los Hermanos, y los
principales medios de la prensa han

"Noticiero Testigo" declara: "Nadie
esta seguro - que provoco la ex
plosion ..."
Pese a que a largo plazo la lucha legal
no ser^ decisiva, hoy .se ha iransfor-

la Coalicidn Para Apoyar a los Presos

.seleccion de jurado tipo linea deponta-

de Pontiac, quiso comprar un aviso dc
una plana en el Sun Time^i para infor-

je. En un iniento dc forzar la seleccion

-mar al publico acerca de ciertos de estos

abogada Mary Ann Jack.son dc rebeldia

hechos periinenies a la pena de muerte,
este periodico demostrando otra vez su
comportamiento "objeiivo" ante e!

ciado). Poco tiempo despues de esto,

cumplido

con

esio

escondiendo

y

ocultando las verdaderas razones de la

Rebelion de Poniiac. que esiallo debido
a la violencia, opresion y racismo de
este propio calabozo capitalista. Con
amenazar a estos 16 con la pena de
muerte, el Estado trata de prevenir las
inevitables rebeliones de preso.s a traves
del pals que seguir^n estallando siempre

que sigan existiendo calabozos como
'Pontiac.

Mucha genie ya conoce de la prision
Pontiac. La porqueria y peste de los
corredores. Los lavamanos y reiretes
rotos per meses. Las cobijas que son

robadas por los guardias en medio del

mado en el foco de lucha enconada. El

proceso entero de seleccionar el jurado
abunda con ejemplos clari.simos de lo

del jurado, el juez le ha acu.sado a la
ante la cone (todavia no .se la ha senten-

los primeros cuatro jurados fucron
rapidamente escogidos. Los planes por

que el Estado intenia en este juicio.

juicio, rehuso).
Una mocion que buscaba pagar a los

el Estado de ceriificar este complot son

Antes de esto, el Juez Ben Miller,

jurados^ mas de los acosiumbrados $15

bastantemenie obvios.

ademas de haber rechazado otras 500

diarios por el tiempo que dure el juicio,

I ;

mociones de la defensa, ha negado au-

diencias posteriores al Juicio, de la
misma manera que rechazo alguna.s mo
ciones que hubieran limitado la
posibilidad de seleccionar un jurado
enteramente bianco y de clase media.
La naturaleza del jurado prcferido por
el juez se hizo patentemente obvia cuan-
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esperanza de que "llevara tan pronto
como se pueda a un cese de fuego y al

tas EU se estaban jugando el todo por el

comienzo de las negociaciones de los
asuntos que llevaron a las hostilidades". Junto con su mojigata discusion
de paz, Muskie reitero el pronuncia-

todo aqui; no iban a salir corriendo no
m^s despues de una derrota. Esta ofen-

que ellos no estaban metidos en la gue

tazo.

Pero como lo indicd el articulo de la

semana pasada del OR, los imperialis-

miento diario del gobierno de EU de

siva actual, cenirada en una nueva

rra. No habia "ninguna base en absolu-

embestida iraqui contra Ir^n—-pero que

to de cualquier acusacion irani de que

amplio numero de frenies—fue lanzada
por EU para lograr sus metas de aplas-

esiamos complicados en una confabulacion con Irak en conexion con la presenlc contienda", dijo Muskie en el col-

lar la revolucion Irani; jalar a Irak mis

mo de la desfachatez inmediatamenie

firmemente al campo occidental; y co-

despues de su reunion con el Ministro

locar mas fuerzas de EU directamente

del Exterior de Irak.

tambien involucra maniobras en un

en el area del Medio Oriente. Estas ma

niobras se disenaron para fortalecer cl

Pero al mismisimo liempo que estos

vampiros estaban hablando de paz,

Nombre

Direccion
Ciudad

cruciales al exito de cualquier nueva
ofensiva iraqui.
El Papel de Jordania

El Rey Hus.sein dc Jordania ha suministrado la ayuda mas directa y sustancial. Jordania ha sido un insirumento

particularmente docil de la politica de
EU en el Medio Oriente por ahos, generalmenie, desempenando el papel dc
reprimir la lucha del pueblo palestino.

En la aciualidad, Jordania rccibe $120
millones al afio en ayuda militar de EU
(cantidad que se duplicara este ano); asi

Rojo, Aqaba, a todos los barcos con
carga destinada a Irak y prometio el
desembarco y irctnsiio seguro de todo.s

los producios iraquies que pa.sen por
Jordania. En los dias siguientes, el
niimero de barcos en Aqaba aumento

de un promedio de 12 diarios a 36.
Tambien hubo informes de que Jor
dania habia enviado lanto como 40.000

de sus 60.000 tropas, armadas con tan

ques de'EU y misiles antiaereos Hawk,
a la frontcra de Jordania e Irak. De ahi,

e.stas tropas podrian, y asea unirse

bloque Imperialista comandado por EU

estaban iramando y preparando una

en el Medio Oriente y darle la ventaja

que desesperadamente neceslta al acercarse a una guerra mondial con sus riva-

escalada de la guerra. Los irakies admitieron que era "una conclusion sacada
de antemano" que los iranies no acep-

les sovieiicos. Su desesperacion y todo

tarian su rendimiento cese de fuego; y

ma mSs de la "division del trabajo" de

fin de defendcrse contra un ataque de

EU en la region, los oficiales militares

Siria o un Icvantamierito de los curdos.

El rey Hussein declaro m^s tarde que el
simplemente estaba esperando oir de

como un subsidio de $100 millones de

directamente a la lucha, o bien rcforzar
las divisiones iraquies en otras paries

"apoyo presupuestal". Como una for

del pais, que han sido inmovilizadas a

lo que se esian jugando—el mundo

los irakies solamenie usaron el cese tem

entero literalmente, para los imperialistas—los ha obligado a lomar el camino

poral de la pelea para parapetar su fren-

de Jordania ocupan puestos claves en

te con nuevos suministros en prepara-

las fuerzas armadas de Omdn, Yemen

Irak para despachar sus tropas a la ba-

de e.scalar la lucha, en otra inienfona de

cion para un nuevo a.salto. Estos sumi

del None y los Emiratos Arabes Unidos

conseguir una victoria.

nistros incluian tanques .sovieiicos, ar-

(incluyendo el Estado Mayor de las

talla.

El viernes 3 de octubre, cuando su
ofensiva se aioll6, el comando iraqui

tilleria pesada, portadores blindados de
personal, camiones de rcparacion franceses, traciores niveladores (bulldozers)

Fuerzas Armadas de dichos paiscs).
El Rey Hussein visito a Saddam Hus
sein de Irak en Bagdad el dia en que se

bien hizo su rutina de "paz" y "nointervencion" con Jordania. En una

y equipo para consiruir puenies. Junto
con estos suministros, los irakies traje-

ianzaron los nuevos ataques contra Iran

charada absurda, cl Departamento de

y declare que estaba "completamente
del lado de Irak". Las tropas de Jorda

dania que no se inmLscuycra en la gue

nia ya habian comenzado una movilizacion general el 22 de septiembre, y

sus armas estadounidemses. Al mismo

cuando el Rey (ahora apodado "el .sar-

liempo, .se admitio que e! Secretario de

genio de abastecimiento" de Irak) regres6 de Irak, el ordeno tambien la

funcionarios jordarios en la reciente

declarb: "Dado que nuestras fuerzas
han alcanzado sus principales blancos,

sus mayores operaciones se dedicar^n
ahora a preservar estos blancos". Tam
bien anunciaron planes para un cese de
fuego unilateral el domingo siguiente,
como una muestra de "buena fe" y de

ron otras 3 divisiones al frente, aumentando su total a 6. divisiones y unos
96.000 sotdados.

Simultaneamente, por medio de sus
esiados clientes en el Medio Orjcnte,

El gobierno dc EU,.desde luego, tam

Estado dijo que habia advcrtido a Jor
rra y que no enviara a Irak ninguna de

Estado Muskie .se habia reunido con

su disposicidn de negociar un arreglo
pacifico de la guerra. (Con sus tropas

EU ha organizado un esfuerzo logistico

aun en suelo irani, claro esici).
El Minislro del Exterior de Irak dis-

iraquies de armas, municiones, medici-

movilizacibn plena dc todos los vehiculos de iransporie para llcvar armas y

ONU,anies del viaje dc Hu.ssein a Irak.

cuti6 este plan con Muskie, el Secretario de Estado de EU, quien aprobo la

nas y alimentos, provisiones que los experios militares burgueses consideran

otras provisiones al frente. Ademds,
abrio el puerto de Jordania en el Mar

Claro est^ que Muskie expreso "mi
Pase a la pagina 12

masivo para aumentar los suministros

reunion de la Asamblea General dc la
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Presidente del Portido Responds a Carta de

"Nacionalista Negro Con
Tendencios Comunistas"
Varias euestiones de suma importan-

cia son plantcadas por esia carta (qiie
aparece en esia pagina—O/^) quc nos

ilcgo de un obrero negro en Calirornia,
cl cuai obviamcnie no cs millianfc del

Panido aunquc si dene coniaeio eon
esie. En lo escnciai, Ids dos argumcnios
directajncnic ptanteados por csla carta

son: niicniras qiie et puebio negro esia
Hmo para la rcvolucion y ya csta emprcndiendo accion revolucionaria, los blan-

cos no lo estan (y segiin cl autor cabe

duda en cuanto a que si jamas tcndran
lal disposicion); y niicstro Panido habia

Al prcsidcnic del PCR:

y Icvaniando las armas contra un mar

()i su discur.so en el audiiorio dc

dc problomas. Pero no vi ni un rizo dc

Oakland via cable video dcsde la-costa

actividad cn los barrios blancos. Los

del cste en la ccicbracion del dia lo dc

blancos siemprc han tcnido mas lacil

Mayo dc 1979. Como la mayoria dc la

acccso a las annas quc las minorias.

gcnlc alii, yo csiuvc dc acucrdo con su

^.Por quc no surninisiraron armas a lo.s'

muchc^ de la rcvolucion pero no parecc

discurso y la urgencia dc aciuar en csta

ncgros, sino fiic porquc no leniaii ni la

"quc csta listo a nietcrsc en cl combate y

concicncia o cl aniino para minar a sus

pegarle duro". Sin embargo, viendola de
una pcrspectiva mas amplia, en realidad

cpoca. Sin embargo parcce que Uds.
quicren quc la gcntc acli'tc ahoriia, aun
quc dc hccho Uds. no csian aciuando

esia

ahora.

coalicion ncgra y blanca, pero la opor

carta

trata con

vario's

punios

deci-sivos acerca de la oriemacion global,

Oi al PCR aiborotando los sentimien

comunidadcs con la rcstilucion? Estc

dciallc

iuibicra

consolidado

una

iunidad sc paso.

la linea basica y la tarca central del Par-

tos del pueblo para la causa, pero yo no

Uitimamcnic cn las Carolinas del

(ido, tambien conio algunas de sus niclas

None y del Sur cuando unos ncgros

cruciaics c inmcdiatas, especialmenic la
canipana para aumcntar la disiribucion

veo quc sc implcmenic ninguna manifestacion de esos scniimicriios. P4ira scr

fucron asesinados vilmcmc por c! Klan,
cl PCR hubiera podido comprar armas

del Obrero Revolucionario a 100.000

semen hacia la rcvolucion tamo como

ejemplares .semalcs de mancra soslcnida

lo hablan. t,"cnionce.s quc chingados

para la causa y dar asisicncia a lo.s
ncgros en proiegcr.sc a si mismos pero

estan cspcrando?" No ticncn quc con-

esto todavia no ocurrc. So mc hacc que

vertir cl esiado cnlcro dc Caiiiornia

el PCR y lo.s anglos csian csperando un
"Boston Tea Party" (incidcnte con quc

y los vinculos enlre esto y la meta de la
rcvolucion armada popular. Por todas
estas razones, pienso que es imporianie

responder a esia carta en las paginas del
OR, y al hacer esto iratare de dirigirme a

mas cspecifico, si Ud. y sus pariidarios

para comen/ar la rcvolucion; lodo lo
que sc ncccsiia cs un griipo sinccro, quc
sc prcocupe por cl mejoramicnio dc

csiallo la rcvolucion csiadounidcnsc en

loda la liumanidad y con algunas bucnas laciicas. El pueblo los apoyara dondequicra y como pucda.
Yo sc que Ud. picnsa que la gcntc

claramcnic inminemc.

Casi al fin de la carta, el camarada

ncccsiia la cicncia dc Marx, Lcjiin y

rre consianiemcnie bajo cste si.stcma.

resuma asi su punto de visia (pre.senie)

Mao. Yo tengo fucncs dil'crcncias con
Uds. a csc rcspccio, clios solamente

Quizas cuando el clima .sea bueno para
que los blancos se unan a la rcvolucion,

nue.siro hermano bianco no comience

ncccsiian scr conscicmos dc la cgualidad

una verdadera rcvolucion en vc/ dc

'para cl hombrc, y la tcoria dc estos ires
hombrcs prcviamenie mcncionados

la mayoria de lo.s ncgfos estaremos
mucrtos o heridos dado quc el peso de

los puntos principaie.s que planlea direclamente, a.si conio a los asuntos e im-

piicaciones mas amplias que surgen al
leerla scriamenic.

de mancra conccnirada: "Hasta que

rilosofar sobre ella, yo me considerare
un nacionalista negro con teiidencia.s comun/.sfa.s."

Al

examinar

probar^ ser pane dc la igualdad.

1776), cuando cl apoyo dc las masas .sea

Los ncgros bajo cste sisiema no puedcn esperar por garantias; tencmos que
luchar cuando nos atacan, lo cual ocu-

la opresion cae con dicz vcces mas fuerza sobre los ncgros quc los blancos. En-

esia

En 1965 durame los motines dc

lonces, hasta que nuesiro hermano

declaracidn, se destacan varios puntos

Watts, cl pueblo negro, a pc.sar dc no

importantcs. No de menos importancia
es que estc no es cl punto de vista de

sintiendo la bota de la opresion sc

bianco comience una vcndadcra rcvolu
cion en vcz dc filosofar sobre ella yo me
considerare tin nacionalista negro con

solamenlc un individuo sino de una gran

levanio espom^ncamcnie contra cl

tendencias comuni.stas.

cantidad de gente negra dc pensamiento

.sistcma via sus agenics y eleciivamcntc

revo/ucionario (y tambien se dcbe anadir
de persona.s con pensamiento revolu

destruyo las liendas c instituciones pe-

Todo pals en cl mundo, sabe que el
negro cs intrinsicamcnlc revolucionario

posccr ninguna tcoria filosotica pero

esto ilcgo a oiras ciudades. e.sias tam

no por deseo propio. Asi que hasta que
Uds. esien iistos para luchar y "pegarle
duro", la unica tcoria cientifica que yo

tambien lo que se expresa aqui, que es

bien csiallaron. A mi mc parecc que

quiero no es la de Marx, Lenin o la de

muy significalivo, no es solamente la
verdadera duda de que si las masas de

csta hubiera side la oporiunidad para

Mao, sino insiruccion dc como cnsamblar una bomba o robar un arsenal

gente blanca verdaderamcnte sc uniran a

quc los a'nglos y los comunistas comcn/aran su rcvolucion haciendo lo mismo

miliiar.

cionario

de

oiras

nacionalidades

oprimidas) deniro de EU hoy dia. Y

quehas prcsiamisias quc ayudaban cn
su opresion diaria. Cuandd la nolicia dc

la po-sicion y lucha revolucionaria, pero
tambien, por otro lado, un deseo vcrdadero de verlo sucedir, pero aun mds,

expresa claramcnie la sugcrencia dc que
si ocurriera, el (y oiros) tendrian una inclinacion mucho mas luerte hacia la

posicion comunista.
Estos sentimientos, por supuesto, no

surgen de la nada, ni lampoco rcflejan
solamente la influencia de la ideologia

y.Nueva Consiiiucion de! Panido Co

tral y decisiva la lucha para acabar con

side el caso con las masas del pueblo

munista Revolucionario EEUU)

loda forma de opresion y discriminacion

munista Revolucionario EEUU)

negro (y de oiros pueblos oprimidos), dc

• nacionalista, ajena a la sociedad actuaL
cn EU,(y mis generalmenieen el mundo
entero). Reflejan el hecho de quc en

negro y oiros pueblos oprimidos a traves
dc la historia dc este pars y hasta hoy dia.
Ademds, y todavia mas fundamentalmente, debido a la feroz opresidn de
estos pueblos, que ha tornado muchas
formas, y que ha sido y sigue siendo una

La opresibn de millones del pueblo
negro y otros pueblos(generalmcnte refe-

crucial) del sistcma capiialista aqui; las

las condiciones de los blancos, inciuso de

general, hay verdaderas e imporianies

ridos como "minorias") lo cual se des-

masas de estos pueblos oprimidos son im-

los (rabajadores blancos. El Nuevo Pro^rama Borrador del Partido se dirige a
esto, indicando las muchas diferenies y

diferencias en las condiciones y senti
mientos—en el nivel de rebelion

prcnde del entero desarrollo historico, tal

pulsadas para levantarse.continuamente

como de la presente estructura del
capitalismo e imperialismo en EU, y las

contra los mil y uno uUrajes e insultos que
sufren y son impulsados a desarrollar esa
resisiencia cn una lucha que da golpes al

nacionalista, ajena a la sociedad actual

en contra de estos pueblos y para desa-

en EU,(y mis gcneralmente en el mundo
eniero). Reflejan el hecho dc que en

Estos sentimientos, por supuesto, no

rraigarle todas su bases, materialcs e

general, hay verdaderas e imporianies

surgen de la nada, ni tampoco reflejan

ideologicas." (p. 108, Nuevo Programa

solamente la influencia de la ideologia

y Nueva Consiiiucion de! Partido Co

diferencias en las condiciones y senti
mientos—en

el

nivel

de

rebelion

espont^nea—de las masas del pueblo

especialmente intensas formas de

e.spom^nea—de las masas del pueblo
negro (y de oiros pueblos oprimidos), de

opresion y explotacidn a los que son

las condiciones de los blancos, inclu.so de

someiidas las nacionalidades oprimidas

los trabajadores blancos. El Nuevo Pro-

euestiones mis decisivas enfrentando al

f(rama Borrador del Partido se dirige a
esto, indicando las muchas difcrentes y
especialmente intensas formas de
opresion y explotacion a los quc son

proletariado y su Partido, para ver

sometidas las nacionalidades oprimidas

en EU y de la gran importancia de la
lucha contra esto. El Pro^rama Borra

dor pone enfasis en que esta es una de las
daderamcnte hacer la rcvolucion aqui, y

en EU y de la gran importancia de la

como ei Borrador de La Consiiiucion del

lucha contra esto. El Programa Borra

divisiones dentro de la clase obrera en

particular y entre las masas en
general—especialmente entre los blancos
y los pueblos oprimidos—que .se basan en
todo e.sto, claramente planiean ver-

daderos problcmas y desatios para el
desarrollo del movimienio proletario

revolucionario aqui. Pero estos en el
ultimo analisis plantean problemas m^s

grandes e Imposibles de resolver para el
enemigo, el objeto del movitiiiento

Partido revela: "Tomando en cuenta la

dor pone enfasis en que esta es una de las

historia en su totalidad al igual que la

euestiones m^ts decisivas enfrentando al

revolucionario, la clase dominante

realidad de lo que es hoy en dia Estados

proletariado y su Partido, para ver

burguesa.

Unidos de America, fa rcvolucion proie-

daderamcnte hacer la revoluci6n aqui, y
como el Borrador de La Constilucidn del
Partido revela: "Tomando en cuenta la
historia en su totalidad al igual que la

taria es inconcebible aqui a no ser que

emprenda y cumpla como cuesiion cen
tral y decisiva la lucha para acabar con
loda forma de opresibn y discriminacion
en contra de estos pueblos y para desa-

rraigarle todas su bases, maieriaies e
ideoldglcas." {p. 108, Nuevo Programa

realidad de lo que e.s hoy en dia Estados
Unidos de America, la revoluci6n proletaria es inconcebible aqui a no ser que

emprenda y cumpla como cuesti6n cen

iPor que? Porquc, como dijo Mao
Tsetung, donde hay opresidn hay
resisiencia, y porque como es una ley
general(que como en todo hay contradiccione.s y no es simplemente una ecuacidn
facil), hay una relacidn entre la intensidad de la opresidn y la resisiencia quc
surge en oposicidn. Claramente este ha

pane e.sencial (una pane constiiuyente

mero sisiema capiialista. Esta es una

pane imponante dc la razdn por la que
tal resisiencia es no solamente un golpe
ircmendo contra, estc sistema en si
mismo, sino tambien porque es una

tremenda fuerza inflamable y un grito a
las masas populares de todas na
cionalidades que son exploiadas y

humilladas por las propias ruedas del
sistcma y especialmente para los obreros
avanzados —los que, en cualquier
momento dadoya se han desperiadoa los
sentimientos revolucionarios, no

solamente por .su posicidn como esclavos
asalariados pero tambien por sus diversas
experiencias en la vida en general. Y de la
misma mancra que e.sta resisiencia provee

gran inspiracidn, e.specialmente para los
obreros avanzados, tambien plantea
Pise a la pAgina 6
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CARTAS
Acerca de los Borradores del
Programa y Constituddn del
■■■■POP, EUllHHHHIBailinwi
Obrero Revolucionario,

Quisiera proponer un punto para aftadir al borrador del Nuevo Programa

acerca de) papel de la juventud bajo el sociallsmo como una fuerza iniciadora en
la sociedad. Yo pienso que se debe artadir el punto que hizo el Presidente
Avakian en Comunistas Son Rebeldes (el OR No. 43, pdg. 8); "tQui^nes oueden
ser desencadenados como una fuerza poderosa para desafiar ('las cosas tales

sociedad, y como para poder a toda la humanldad, tiene que aprenaer en par
ticular de cada otro clase y como en hecho esto es tanto mis importante que
una educacidn sin fin en cuanto a la clase obrera misma. Ademis, la posicidn lo
cual la clase obrera ocuperin despuis de la revolucidn no seri lo mismo. Esto
es cierto especi^almente para los obreros avanzados, y todavia mis cierto para

son'). Ademas de lo convenclonal y 'la fuerza de costumbre en general? Mao
comprendid, muy profundamente que la juventud es una fuerza mayor y dinamica

los Kderes del Partido quienes" serin los gobernantes y no los gobernados. A
causa de esta posiclbn objetiva habri una tendencia espontinea conservadora

aqueltos—especialmente—en llderato del partido! jQud animen al resto de la

de como combatir y derrotarlo es una cuestlOn cardenal.

para esto. [Que se rebelen, qu6 desaflen a los vejestorios Incluso
sociedad a hacer lo mismc!"

Yo pienso que este punto se debe aftadir en la pagina 16 del Nuevo Pro
grama en el ultimo parafo, dentro de o despuds de la frase comenzando. "Se
, puede resolverlas en el interds del proletariado solamente. .

Para poder explicar porque es que pienso que se debe inclulr este punto,

voy a empezar con critlcar las razones cuales he oldo por incluylr tal punto,

razones que a mi pensar son Incorrectas. En primer lugar, la muy importante
cuestidn de "camlnos al proletariado", y el hecho que la juventud de la clase
obrera representa uno de esos caminos. Pienso que es cierto y es de importancia
trascendental reconocer este hecho, pero no es que esto en si mismo requiera
afladir un punto en el programa acerca del papel de la juventud como chispa
para el resto de la sociedad.

Para empezar, ya se refiere a este punto, en la pSgina 7:
"Durante la ultima d6cada o m^is, la clase obrera dentro de Estados Unidos

ha vivido camblos significantes. Ha sido Influenclada e inpregnada con la
militancia de millones de entre el pueblo negro y otros pueblos oprimidos,

veteranos de Vietnam disgustados, mujeres que ya no aceptan su condicion servll, y la juventud rebeide". Adem^s, no opino que sea necesarlo tratar con cada

uno de estos "camlnos". El insistir en distlnctas secciones referente a aquellos,
nacidos en el extranjero, por ejempio, o los veteranos militares, etc., seria
". . .hacer un absolute de esta cuestlon de "Camlnos" y andar en busca de

diferentes capas dentro la clase obrera para separarlas a diferentes compartamientos" como dijo el Presidente Avakian. Esta Ifnea sojamente puede cortarle el
corazon a este an^lisis de "caminos al proletariado". Tambi6n, debe ser dicho

que el Nuevo Programa no puede, ni necesita inclulr cada aspect© del andlisis
del Partido en cuanto a como tenemos que vinlr desde atr^s para hacer la
revolucibn.

Pienso que hay que tratar mis con el papel iniciador de la juventud para ar-

mar a las masas avanzadas en general especiflcamente el proletariado consclente de clase, y no para tratar de sonsacar a la juventud y "hacerlos sentirse

necesitados". (Claro que ia juventud tiene que entender aun mis cientificamente

su papel en la revoluclbn—punto muy importante pero secondario aquf.)
Para ml, esto es un ejempio importante de como la clase obrera consclente

tiene que aprender de las ideas y actividades de todas otras capas de la

(junto con ia misma tendencia que viene con edad avanzada), y el entendimiento
As( que llegamos al tercer aspect© del papel de la juventud. Debldo a las

calidades y caracten'sticas de rebeldfa de la juventud juegan (y seguirin jugarido)
un papel de vanguardia en cierto sentldo" (como dijo Mao). Pero en realidad ml
preocupacion no es en la cuestiOn del papel de la juventud dntes de la

revoluclOn, sino despuis, en continuar la revoluclOn. Es cierto que no se puede
hacer ur^a separaciOn mecinica aqui, pero en general tenemos que guiarnos por
lo que dijO e) Presidente Avakian referente a esto:

Aquf, una vez mis, lo que he mencionado anteriormente asume una mayor
Importancia—el desencadenar a la juventud como fuerza poderosa para desafiar
al statu quo. La juventud generalmente no mide las cosas en comparaciOn a
cOmo fueron istas antes, sino que mucho mis en comparaciOn a cOmo plensa
que debieran de ser—y a cOmo puede ver mis o menos que podrfan ser. Y los

jOvenes no estin tan metidos en sus ideas—son mis criticos, mis osados, mis
innovadores, mis irreverentes, menos esclavizados por la tradlcIOn y ia "fuerza

de la costumbre", y menos Menos de admiraciOn por istas. Estas son cualidades

que los comunistas—comunistas genuinos—estiman y procuran desencadenar y
a la vez darle expresiOn consclente; Osta es la Ifnea divlsoria bisica entre los co
munistas y los no comunistas, especialmente los antlcomunistas (incluyendo

aquellos revlsionlstas que reclaman el manto del comunismo y lo pervierten para
sus propios fines privados y egofstas)". (pig. 9)

Yo pienso que los puntos acerca la juventud bajo el sociallsmo hecho por el

Presidente en "Los Comunistas Son Rebeldes", tanto como lo puntos hecho en
el artfculo "Rechazar el Ataque Dogmato-Revislonlsta Contra el Pensamiento Mao

Tsetung" que da un golpe duro al revlsionlsmo de Hoxha sobre la cuestlon del
papel de la juventud bajo el sociallsmo (y secondariamente antes de la

revolucibn). Tratan con una cuestlon de Ifnea cardinal y decisive la cual enfrenta
el Movlmiento Comunlsta Internacional ahora y en el futuro. (El entrenamiento de
sucesores para fa causa revolucionaria en oposicidn al entrenamiento de robots

para la causa revisionlsta). Esto es lo que me ha llevado a creer que lo que estoy
pianteado aquf no es solamente "otro punto correct© (aun muy correct©) sino uno
que es bastante importante para ser incluido mis preclsamente en el plan de
batalla para la revolucibn en este pafs, y ia plan de batalla para continuar esa
revolucidn hacia al comunismo.
un lector

Nuevos Disenos del Gobiemo contra Bob Avakian
Viene dela pigina 1
de este complot, las acusaciones surguieron de un asalto policiaco contra una
manifestacion durante la visita de Deng Xiaoping, protestando contra la destruccion

del socialismo en China y el alistamiento de China al bloque de guerra de EU.

Originalmente, mis de 80 personas fueron acusadas de delito menor. jNuevas acusa
ciones reducieron el numero de los acusados pero las acusaciones contra cada acusado
multiplicaron de 6 a 12 y a 25 cargos criminales y 241 afios! Despues del rechazo, los
fiscales del gobierno no perdieron tiempo (aun en peligro de arruinar los dias festives

de navidad) para entablar su apelacion en enero, que fue discutido un mes despues en
la Corte de Apelaciones de Washington D.C. HOY HAY NUEVAS INDICACIONES DE QUE DENTRO DE POCO SE HARA UNA DECISION. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Washington D.C., ha pronunciado a favor de

una apelacion por el gobierno en un caso que tambien fue rechazado a base de vengan-

sm AmiAN if as mad defE^

za por la fiscalia. Esto muy posiblemente puede ser.parte importante del terreno legal
que el gobierno prepara en un nuevo intento por fortalecer el complot contra Bob
Avakian y los otros Acusados Mao Tsetung. En los ultimos meses los abogados principales, Mary Ellen Abrecht y sus compafleros fiscales han aparecido en otras coretes

Wfill RBKR LIBRP^

para observar juicios en relacion con actividades del PCR.

El rechazo inicial fue una victoria mayor, hecha posible s61o porque miles de per
sonas contribuyeron en diferentes formas al esfuerzo de la defensa, haciindole muy
costoso politicamente para que el gobierno persiguiera este ataque. Con todo, fue una
retirada tictica por parte del gobierno mientras complotaban para sentar la base, den
tro y fuera de la corte, para lanzar nuevos ataques. Con rechazar las acusaciones el
noviembre pasado, el gobierno buscaba debilitar a la defensa; confundir a la gente,
que al fin y al cabo el gobierno no buscaba seriamente aplastar el liderato revolu
cionario del PCR; y aun recuperarse de la derrota politica que sufrib como resultado

de que el caso fue llevado a millones de personas—";Ya ven, al fin y al cabo, si hay
justicia!"

La apelacibn por el fiscal federal despues de ser rechazado el caso hace bastante

Apoyo amplio para Bab Avakian, y
los Acusados Mao Tsotung, se

claro la verdadera naturaleza de las maniobras por el gobierno. En la apelacibn el

desarrollo en EU tanto como inter-

Junta para apoyar el movlmiento

gobierno admitio lo que desde el principio habian negado, que su acusacidn se basaba
en Una conspiracibn politica: "Con su presencia y participacion conocida, cada
acusado ayudo e incitb cada asalto que ocurrio como parte del ataque masivo el 29 de
enero, 1979". Lejos de confirmar que el gobierno no estaba serio en perseguir este obvio complot con "pruebas" tan absurdas, comprobaron exactamente lo contrario, lo
extremadamente serio en que han tornado este ataque contra el PCR y su Presidente
Pase a la pigina 12

naclonalmente.

revolucionario en EU y oponerse a
los ataques contra el PCR, EEUU
en Paris el IS de marzo de este

abo, asistida por mis de 300 per
sonas.
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Se Debate Campaha de los 100.

iOUE SE ABRAN CIEIM FLORES
V

Y COMPITAN CIEIM ESCUELAS
DE PENSAMIENTO!
OR,

El otro dia, el capataz trato de humillarme ante
Ames de conocer del Partido, yo y mis amigos

todos, diciendo que no soy nada m^is que un nino.

pensabamos que la unica manera de cambiar las

Yo le dije que aqui todos tienen muchas pregumas

cosas era matando a unos cuamos marranos. El plan

importames. Me comesto que no lo toman en erio.

era de organtzar una pequefta banda y comenzar a
matar unos cuanlos de esos pez gordos que nos en-

Pero uno de los trabajadores dijo, dame uno de esos

furecian tanto. Creo qwue no sofiaba.mos'con la
revolucion, nomas era pura venganza, para soitar
nuestra ira. Me parecia que esa era la unica manera,
la unica linea, y mis companeros lodavia piensan asi.
lino de esios companeros que acaba de salir de la
circel me pregunto porque diabios andaba haciendo
de papelero, vendiendo el OR. Le dije que lenemos

botones que tienes del Primero de Mayo. Me parece
que este companero esta muy emerado de esto por
que iniliio con la Liga del 23 de Sepiiembre en Mex
ico. Yo quiero hacer revolucion. aunque si todos los
otros se quiebran, yo seguire haciendola.
A veces me pongo tan enojado, especialmente con
esto de Ir^n e Irak. La unica manera que podrcmos

rra, ser^n los obreros. Ellos estaran en sus casones

mientras que a no,solros nos estaran dandonos duro.
Pienso que con el OR estamos abriendo los ojos a la
geme. despertando .su consciencia, emerandoles de lo
que esta pasando. Veo que toda la geme no es igual,
y los inocemes no pueden sul'rir por los culpables.
Todo eso de mantenerse firme y agarrar las armas,
hoy mismo.

Pero pienso que hoy soy mas consciente. He cambiado mi mode de pensar. Pienso que tenemos que
aprender m^s marxismo-leninismo, tenemos que

estudiar la linea del Partido y la de otros partidos.

derrotar al imperialismo es si nuestra lucha es Imer-

Asi ts como iucharcmos sabiendo contra quien y

que comenzar a estudiar y comprender la linea del

nacional. Es la unica manera. He pcn.sado mucho

como. No solamente empunado el periodico pero

Partido y actuar conscientememe en nuestra lucha,

sobre esto. Si aqui anduviera solo, dentro de poco,
ya me agarrarian. A veccs pienso que no cs mas que

lambien otros libros, como el Programa Borrador.
Ames de la revolucion habra lucha enconada para
fortalecer la linea. Todavia tenemos ideas burgucsas,

que lodavia no sabe quien es el verdadero cnemigo,
y que con luchar concieniementc uno puede hacer
frente a muchas desgracias. Pero e\ dice que hoy

una excusa para la policia porque ellos tienen las ar
mas. Pero ellos no scran los que lucharan en la gue-

quiere algo mas fuerte, quiere accion. Cuando nos
ve debatiendo con otra geme, se aguita y se va con
oiros de sus amigos. Vo se que quiere la revolucion,

pero no liene paciencia con toda esta lucha emre las
litieas correcias y croneas y io que sea.

Mis companeros tienen un profundo odio contra
e! sistema. Pero vcn a niuclia genie que sigue desolu-

sionada por este sistema y piensan que esia gente

jamas comprendcra. Elios piensan como yo pensaba,
hoy mismo a las armas. Son avanzados pero no
emerados del entendimiento marxista que lodavia no

es hora, que primero necesltamos adquirir mas conociinientos. i,De que sirve que hoy levaniemos unas
pocas armas s/n teoria revoiucionaria? No es suficieme estar furioso y despedasar lodo. Si no se lo
hace concientemenie, muchos morir^n en vano, in
clusive mucha gente inocente.

En Mexico, el sistema somete a la geme a la
sumision. Maiaron a aigunos de mis amigos. Cuan

do viene un lider que quiere ayudar al pueblo a
levantar la cabeza para que entienda las cosas, le
maian o le encarcelan o le lorturan hasia que su
meme no sirva mas. Cuando vemos cso, pensamos

que hay solo una manera de contestar, y esa es
matando a esos perros, comenzando con el mas alto.
Asi son las cosas en Mexico. tOue m^s podemos

hacer? Asi que pensabamos que esa era la mejor
manera de hacer las cosas.

Cuando cruce la froniera, pense que estos gringos
no levamarian ni un dedo, que eilos eran los

enemigos y como los burros tendriamos que darles
duro antes de que se muevan. Esa era mi linea.
Tenemos que deshacernos de esa linea, estamos conlaminados con esta linea, y no solo nosoiros, sino
miles de nosotros—es por eso que solo queriamos
levantar las armas inmedlatameme.

Otra idea que tenian mis amigos era que aigunos
de nosotros somos buenos y otros malos. Jenemos

que comprender esto del nacionalismo. <,Y que de
los cubanos, los puerlorriquenos, los negros, los
biancos, chicanes? Sino nos acabar^n a lodos uno

por uno. Ahora, hay guardias chicanos en la
fromera, y ellos son peores. El Primero de Mayo
luvo un poderoso efecto sobre mis amigos. pese a
que lodavia tienen muchas pregumas. Aigunos de
ellos no pariiciparon en la marcha, pero anduvieron
a una cuadra atras, y estuvieron armados.
Estuvieron muy emocionados, pensaron que era
tremendo tener esta organizacion que tiehe verdadera

fuerza, quizas el potencial como para encabczar una
verdadera revolucion en EU, y el inodo de pensar de

mucha geme comenzo a cambiar. Hoy leen el
periodico, pero su linea sigue siendo que quieren
comenzar algo hoy mismo.

Me parece que lo importante es comprender mas
fondo la linea del Partido. La naiuraleza del sistema
es criminal, ni mas ni menos, icnemos que lerminarto con la violencia. Pero tenemos que estar

listos, tenemos que leer y vender este periodico.
Muchos camaradas no quieren comprender esto,

piensan que es cuaiquier otro periodico. Pero este
periodico es especial, esta'aterrorizando a la
burguesia. Estos companeros que acaban de llegar y
que recien comenzaron a leer el periodico estan muy
imeresados. Me da mucho placer ver eso. Estos

cuatro compafieros con quienes trabajo, les invUe a
una reunion y dijeron, vamosnos. Hasta visten la
bufanda roja como la mia y la camiseta y leen el
periodico.

Arriba: Debate popular en una esquina.

Abajo: Pregunta^cOue garantlzara que despues de la revolucion, no
nos encontraremos "en las mismas", con una nueva clase de explotadores 7
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manera, eran "sinceros" y "preocu-

el ijnicamente se describiera como un

"Nacionalista Negro Con

pados por el mejoramiento de la
humanidad". Es solo que ellos siempre

"nacionalista", tendria que querer decir
"nacionalista negro'\ o no tendria sen

han identificado el "mejoramiento de la

tido en absoluto) y al hacer eso, lo quiera

//

humanidad" con los intereses de su

o no, esta poniendo a su nacibn en

clase. Y, en ciertos momentos de la
historia, cuando estas clases a su vez

parte y por un tiempo—los intereses del
conjunto de la humanidad al avanzar de

primer lugar—de otra manera, no seria
despues de todo un nacionalisla. Pero,
ocbmo puede llevar semejante concep
cibn a una posicibn consistepte por la ig
ualdad entre naciones? De hecho,
solamente la posicibn iniernacionalista
del proletariado—guiado por "la ciencia

una forma inferior a una superior de

de Marx, Lenin y Mao"—puede y

sociedad. Pero precisamente porque la

representa consistentemente la igualdad
entre las naciones...mientras que ex-

Tendencios Comunistas
Viene de la plkgina3

siempre se levantan esponl^neamente

grandes desafios y grandes opor-

contra el sistema, tambien es cierto que

tunidades ante ellos—y ante el Pariido,

espontaneamenle seran dominados por
la filosofia del propio sistema (y su

que tiene la tarea de juntar estos trabajadores avanzados en particular como
de todos los explotados y oprimidos en la

clase dominante) contra quien se levan
tan, y hasta el grado que esto sea cierto
su lucha sera detenida (poi ejemplo,

lucha contra la fuente comun y la enfor-

junos cuantos anos despues, en 1968, el

una fuerza consciente de clase a la cabeza

zadora de esta explotacion y opresion, el

pueblo negro de Watts salib en grandes

sistema capiialista y su dictadura
burguesa.
Regresare a esto, en m^s detalle, pero
surge un punto crucial, que tiene que ver

niimeros para votar por Bobby Ken
nedy!)
Esto no es para negar o disminuir la
importancia tremenda de tales
rebeliones, porque otra vez, como
muesira Mao, es en luchar, y buscar

direciamente con (y esta en oposicion a)
las ideas basicas presentadas en la carta:
la resistencia, rebelion contra la

opresion, aunque claro que es un ingrediente importante de la revolucion, no es
lo mismo que la propia revolucion. La
revolucion tiene que ser dirigida por
fuerzas conscientes, armadas con la
teoria m^s avanzada. Y esto es todavia
m^s cierto con la revolucion en esta

una salida que los oprimidos comienzan
a buscar una filosofia que pueda
guiarlos a su liberacibn. Y como Mao
tambien indicb, esto les llevar^ a!
marxismo-leninismo, lo cual es de
hecho la unica filosofia completamente
revolucionaria en el mundo actual, la

unica ideplogia que puede guiar la lucha

estaban en ascenso y desafiando el viejo
orden, era cierto que sus intereses coincidian con y representaban—en la mayor

sociead ha avanzado mediante el motor

de la lucha de clases a su elapa actual, es
ahora solamente una clase, el pro

letariado, cuyos intereses real y comple
tamente representan los intere.ses de la
humanidad como un todo en avanzar la

sociedad. Y mas que eso, a diferencia de
cualquier otra clase en la historia, el pro

letariado y la revolucion que este tiene
que llevar a cabo y que llevara a cabo

representan no el avance de una forma
de sociedad basada en una nueva forma

de explotacion, sino la eliminacibn de
todas las formas de explotacion y en ver
dad de todas las distinciones de clase y el
advenimiento de toda una nueva era en

istan las naciones.

Y eso nos trae a) siguiente punto: las
naciones no son, al igual que las clases,
una categoria eterna. Tuvieron un principio (generalmente las naciones modernas se asocian con el ascenso del capi-

talismo y en un sentido general son un
fenbmeno de la epoca burguesa) y tendran un fin, cuandb se haya establecido
el comunismo a lo largo y ancho del
mundo, con la completa abolicion de las
distinciones de clase. Esto no quiere

decir que los comunistas aboguen por la
asimilacibn forzada o la destruccibn de

las naciones. En oposicion directa a esto,
y como una parte crucial de su internacionalismo, el proletariado
(y .su

distinciones de clases junto con la com-

de las masas populares a la completa
emancipacibn de toda forma de
opresion. Tal cosa ocurrib en gran
escala durante los levaniamientos de 60,
especialmente entre el pueblo negro,

pleta revolucionizacion del pensamienlo

con m^s que unos pocos empunando el

de la gente, correspondiendo con la

marxismo-leninismo, o aspectos de ello,
como su arma filosbfica. Sin embargo
al mismo liempo, era cierto que en

Mao Tsetung, y es imposible comen

de igualdad entre naciones, lo que es un

zar—e indudadablemente llevar a su

componente indispensable de la
revolucibn proletaria y del avance al co

general, esta ideologia proletaria fue
empuhada solo en parte, y fue combinada con aspectos de nacionalismo y

ciencia de Marx, Lenin y Mao".

En su carta el camarada dice que el di-

munismo por todo el mundo. Aun asi, la
igualdad entre naciones, no es para un
comunista el punto final ni el m^s

otras formas de ideologia, las cuales, en
ultimo insiancia siguen representando

fiere fucnemente en esto e insiste en que

elevado de los objetivos, sino que es ex-

la gente "solo necesita ser consciente de

actamente un componente de la lucha

el punto de vista de la burguesia—la
idea de "mi nacibn, mi raza primero" y
otras ideas que finaimente son una expresibn de "yo primero". Asi que, aun

la igualdad para el hombre y la teoria de
estos tres hombres previamente mencionados probara ser parte de la igualdad".

por una

negro, apesar de no poseer ninguna

que el nacionalismo de una nacibn

la ideologia nacionalista, aim del tipo

teoria filosdfica, pero siniiendo la bota
de la opresion, se levanto espon-

oprimida o pueblo oprimido, puede ser

mas progresista (y aun si se combinan

en hecho una fuerza que los impulsa a

con "Inclinaciones comunistas"). Seme

taneamenie contra el sistema via sus

luchar contra su opresibn (o tan si-

agentes...Cuando la noticia de esto
llego a otras ciudades, estas lambien

su lucha contra el sistema feudal, la

dirigib a tal fenbmeno, dando enfasis a
que "Los opresores oprimen a los
oprimidos, mientras que los oprimidos

quiere aspectos importantes de ella),
esto no puede guiarlos a desarraigar
completamente esa opresibn, y m^s
basicamente, tampoco puede dirigir en
desarraigar completamente todas for
mas de opresibn y explotacion y la base

jante ideologia, en el mejor de los casos,
puede abarcar una visibn de igualdad en
tre naciones o pueblos, pero en realidad
no puede ni siquiera represeniar eso consistentemente, ya que por definicibn es la

dad, con lo que queria decir, como la ex-

necesita luchar y buscar una salida antes

de su exisiencia.

epoca

de

la

historia

humana, la

revolucion proletaria, que tiene como su
meta la abolicion final de la explotacion

y opresion e todas sus formas y todas las

iransformacion radical de las relaciones

polilicas, economicas y sociales de la
sociedad a iraves del mundo.
Un comunista ve cada acontecimienio

desde esie punto de vista y con esta meta
en mente, incluso los levaniamientos

particulares de diferentes sectores de la
genie de diferentes paises. Es
basicamente cierto, como la carta del

camarada declara, que: "En 1965,
durante los motines de Watts, el pueblo

estallaron." Mao Tsetung tambien se

de que comienzen a buscar una filosofia.

En realidad, las coniradicciones in-'

la historia humana, donde como lo dice
Mao, la humanidad por primera vez se

transformara a si misma y al mundo objetivo consciente y voluntariamente. Este
es el entendimiento histbrico que revela
el marxismo-leninismo, pensamienlo

meta—tal revolucion y lograr semejante

misibn histbrica sin precedenles sin "la

Pero aqui se destacan las limitaciones de

vanguardia comunista) es el campebn,
de palabra y hecho, de la completa
abolicibn de la opresibn nacional en
todas sus formas y del verdadero logro

meta mucho mas aita: la

abolicibn de clases y barreras nacionales
(y de las naciones en si) y el adve
nimiento de toda una nueva etapa de la

sociedad humana y la historia mundial.
Y lo mismo se aplica a la igualdad en
general. Como una categoria general, la

igualdad es en si misma un fenbmeno de
la epoca burguesa. Histbricamente, en
burguesia alzb el estandarte de la igual

ideologia de *"La nacibn" y en ultima in

periencia lo ha mostrado claramente,

siancia debe incluir

esencialmente la igualdad de los duehos
de mercancia en el mercado. Clarb esta,

la idea la "/ff

nacibn" (es decir, la nacibn particular a
la que uno pertenece) como "la primera

que desde el principio, esta igualdad for

Fue solo cuando la genie tomb esto

volucradas en todo esto encuentran una

entre iguales". Porque de otra manera,

mal se fundamenib sobre una profunda

como su punto de partida que surgib el

expresibn bastante aguda en la carta del

no seria la ideologia de "/« nacibn" sino

desigualdad de hecho—especificamente

marxismo-leninismo".

camarada en California. Por ejemplo,

de la no nacibn—lo que de hecho es el

el hecho de la burguesia era duena de los

Ambas paries de esta cita de Mao son
de gran importancia: en primero lugar,
que los oprimidos luchan y buscan una

por un lado, insiste en la necesidad de
accibn en oposicion a la filosofia, pero
por otro lado termina diciendo ..Yo

punto de vista del proletariado: el imer-

medios de produccibn, con lo cual .se
apropiaba para si (y vendia) los ariiculos
producidos por los trabajadores (los

salida antes de empezar a buscar la
filosofia, y, por otro lado, al luchar y

me considerare un nacionalista negro
con lendencias comunistas". Pero, que,

buscar

del mundo que dirija su lucha y guie ese

^no es esto al fin y al cabo, una
filosofia—o mejor dicho un punto de
vista compuesto de filosofias

camino. La lucha de clases, la lucha en-

contradictorias-"nacionalismo negro"

tre el opresor y el oprimido en terminos

generales, verdaderamente es la base de

por un lado,(y todavia principal) y per
el otro lado, (y todavia secundario)

la filosofia, pero a la inversa, la

"lendencias comunistas"?

filosofia- juega un gran papel en esa

puede ver que la verdadera cuestibn no
es si alguien tiene o no una filosofia,
(porque todos tenemos), sino, m^is bien,
si siguen- una u olra fUosofia (prin-

una salida si comienzan a

buscar, una teoria, y una concepcibn

lucha de clases, y tal como las clases

oprimidas y opresoras tienen intereses
fundamentaimente opuestos, lambien
tienen

filosofias fundamentaimente

opuesia.s reprcsentando a cada una.
Ademas, todos tienen algun tipo de
filosofia u otro, aunque pueden ser mas
0 menos conscientes de cu^l filosofia

Aqui, se

cipalmente).
La carta so.siiene que todo lo que se
necesita "para comenzar una

revolucion" es un "grupo sincero, que.se

preocup^por el mejoramicnto de toda la

naciona/ismo. El camarada se
autodescribe como un "nacionalista

negro'\ porque esa es su nacibn (y aun si
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Escribe Prisionero
Revoiucionario
Redentemente recibimos (a siguienie • movimiento contra la guerra el dia
cane anomina de un preso.
despues de que el Gobernador Rhodes
ordenb la matanza de estudiantes en la
Camaradas,
Universidad Kent State. Me junte al

Recientemente tuve la oporiunidad
de leer el Nuevo Programa publicado

adelante al movimiento antiimperialista

en las universidades para unir a estu

movimiento pacifico...y de alii pase

siguen—y hasta el punto que no tengan

humahidad y con algunas buenas tac-

por el PGR. Me impresionb mucho de

consciencia de esto, seguirah (por lo

licas". Me gustaria que eso fuera cierto,
pero desafortunadamente no lo es, como

lo que tiene que decir acerca de la "paz
y la prosperidad".

En primer lugar quisiera hacerles

la sociedad

la vida misma lo ha demosirado una y
otra vez. No mas en la historia reciente

guerra en Indochina. Participe en la
lucha para liberar a los Hermanos de

saber algo de mi pasado, soy un iraba-

Attica en el esiado de Nueva York y

capitalisia; y porque su filosofia tiene la

de este pais (y eso sin decir nada de otros

fiicrza de la costumbre y miles de anos
de tradicibn iras ella—la sociedad

paises, ni en verdad de la historia dc conjunto de la hiimanidad) ha habido

jador que ha visto de primera mano el
imperialismo EU. Como soldado estuve

dividida en clases, entre exploiadores y

muchos

tambien luche por liberar a los 8 ve
teranos de Gainesville contra quienes
habian montado un complot a base de
acusaciones de conspiracibn. E.stoy

explotados, opresores y oprimidos—y
finaimente, porque la filosofia del pro-

sinceramente preociipados por el mc-

para ma'tar a vietnamitas que luchaban

joramiento de la humanidad (y no pocos

por la liberacibn. Todo esto bajo el,
nombre de paz y prosperidad. Resist!
arricsgar mi vida para malar por la ex
plotacion impcrialista de Vietnam y en

general) la -filosofia dominante
(burguesa). Porque la burgucsia es la
.clase

dominante en

individuos

y

grupos

leiariado (el marxismo-leninismo, pen-

con un buen sentido t^ctico), pero aun

samiento Mao Tsetung) requiere y a la

asi, ni remotamente la gran mayoria de

vez hace posible la penetracibn bajo la

ellos ha comenzado—y no digamos terminado—una revolucion. ni ha causado

en el ejerciio Americano en Vietnam y fui
ordenado a las a|deas comb My Lai

diantes y veteranos contra la segunda

apoyando la ju.sta lucha del pueblo Irani
y tengo varios amigas que han vuelto a
Iran para impulsar la revolucibn hacia
la victoria. He apoyado la linea correcia

la

oficial'encargado dc la misibn dc buscar

dc Mao para el pueblo chino y los
obreros del mundo y he batallado en las'
calles para lomar posicibn con el pro

humanidad.
Y mis fundamentaimente, es necesa-

y encontrar de la mina que pisb. Murib

letariado internacional. Se que Mao no

insiantaniamenlc y volvimos a XX,

estas razones, si es posible, (y es un

rio preguntar primero que todo: (,quc se

fracazb y que la revolucibn triunfara.
Apoyo a la clase obrcra en la lucha por

fenbmeno general) que la gente, aijn

quiere decir con "el mcjoramiento de la

puesto que no teniamos a nadie que nos
queria guiar a traves del carnpo

gente exploiada y oprimida, seguira

humanidad"? Cuando averiguemos esto

minado. Soy veterano de Vietnam que

mas o

se har^ claro que. eso tambien, es algo
sobre lo que diferentes clases, con
diferentes filosofias, lendran puntos de
vista diferentes, aun antagonisticamente

volvib a las lineas dc desempleo y de

los obreros vuelvan sus fusiles contra

mala salud y tambien he sido encarcclado por las cones de este sistema.

sus propios esclavizadores.

Hoy me encuentro senienciado en el

Un herniano encarcelado

opue.stos. La burguesia y las cla.ses ex-

sistema de prisiones en XX como
resultado de un complot. Participe en el

jQue viva Mao y los Cuairo!

superficie para comprender su esencia,
para descubrir las coniradicciones internas y el movimienlo dentro de las cosas
y la interconexibn entre ellas. Por todas

menos inconscientemente la

filosofia de la burguesia ya que solo

podr&n empufiar y aplicar la filosofia
del proletariado con esfuerzos cons
cientes y lucha. Asi que, mientras que es
verdad, como en el ejemplo de la
rebelibn de Watts, que los oprimidos

realmente

un

mcjoramiento de

plotadoras a lo largo de la historia han
tenido muchos representantes que, a su

una de esas misiones no le hice saber al

parar la.s maniobras belicas dc EU-URSS
hacia una guerra la demanda para que

En solidaridad revolucionaria
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^ocialcljpvinistas Se
^^Ptdparan para Querra
Debate Clarin "Tarde a Temprano93
"Por el socialchovinismo entende-

mos la aceptacion de la idea de defensa

de la la pairia en la guerra imperialista
actual, la justificacion de la aiianza de

los sociaJisias con la burguesia y con Ids
gobiernos de "sus" paises en esia gue
rra. la negaiiva a propugnar y apoyar
las acciones revolucionarias del proletariado contra *'su" propia burguesia,
etc. Es del todo.evldente que el contenido ideologico y politico esencia! del
socialchovinismo coincide totalmente

con las bases del oportunismo. Estas
consiiiuyen una y la misma tenden-

cia...Lo principal en el oportunismo es
la idea de la colaboxacion de clases. La

guerra Neva esta idea a su culminacion..

"En primer lugar, la base economica
del chovinismo y e! oportunismo en e!
movimiento obrero es la

misma: la

sovieticos "tarde o temprano", de
manera que por que no capitular asi
desde ya y completamente de frente, y
evitar andar en correndillas despues. En
realidad la unica cosa posiiiva que se

puede decir del libro, es que sus autores
escasamente traian de juslificar muy

por encimita y con argumentos muy
gastados sus patenies llamados unirse
con EU en sus preparativos para librar
una guerra mundial contra la Union
Sovielica con el fin de agarrar una
mayor tajada del mundo en su imperio
banado en .sangrc, en lanio que el
PCML en su respuesta a la UOC intenta
un poco mas esconder su capitulacion a
las maquinaciones belicas de la
burguesia. De hecho, los autores del

dadcros enemigos, podcmos indicar
quienes son sus verdaderos aliados en la
lucha contra el hegemonismo sovietico.
En el contexio del movimiento de masas

que el period© previo a la 111 Guerra
Mundial desenvolvera, debemos en
tonces forjar el 'eslabon democratico'
que enlaza juntos a los intere.ses de las
masas en el pais y sus intereses en el extranjero."
Desde luego, OUC esta ansioso de exponer a la vista las consecuencias de su
esirategia del "frente unido" con los
imperialistas EU en esta larea. Ellos
abiertamente propugnan aumentos en

el presupuesto militar do EU, apoyo al

criticar cualquier rcduccion-' en .los
gastos

militares propucstos de EU

(como en el caso del bom^bardero B-1,
para no ir mas lejos) por ser una
"tendencia negativa dc pacificacion".
Ellos han apoyado m^is abiertamente
cosas como el boicoteo dc las Olimpiadas
por pane de EU. Praciicamenie no hay
un numero de su periodico que no se

lamente dc que EU supucsiamente no se
esta "endureciendo" con la URSS, y que

no pintc a EU como debil e impoiente
contra

la

agresiva

fascista

Union

Sovietica. Lcs encanta citar tales expertos burgue.scs como Drew Middlcton,
analisia de defensa. del New York

y oiros

Times; por ejemplo, el numero dc

pasos inmediaios de ese tipo para for-

Clarin del 23 de junio de 1980 trac un

servicio

militar obligatorio

UCO lienen la manifesta iniencion de

lalccer a sus aliados: la clase dominante

articulo titulado: '"'El Plan dc Reagan

desbaratar cualquier argumento contra
este noble objetivo de la capitulacion.

de EU. Ademas, se oponen
explicitamnete al retiro "unilateral" de
las bases de EU por el mundo, en colonias y neocolonias tales como Puerto

sobre China Ayuda a la URSS", que
empieza asi (y esto no es en chistc): "El

'aiianza de los pocos numerosas capas

Pero, ique lasiima!, no les va muy bien.

superiores del proletariado y de la pequerla burguesia—que aprovechan las
migajas de los privilegios de "su"
capital nacional—contra la masa de
proletarios, la masa de trabajadores y
de oprimidos en general". (V.I. Lenin,

Su descuariizamienio y disiorsoin del
marxismo-leninismo, pensamiento Mao

pasajes de Tarde O Temprano con lo
que Lenin dice en las citas al comienzo

UOC, puesto que ellos son mas bien

politica exterior le hara el jucgo direclamente al empuje sovietico hacia la
guerra". Dc manera que icnemos una

"La bancarroia de la II Internacional",

de este articulo:

francos

"linea mas dura" que Reagan, ^ah,

Obras Compleias, Tomo 22, paginas

"Dada la actual situacion mundial,

en

cionario, el internacionalista, razona de

alcanzado tan amenazantes proporciones, la linica forma de salvar la paz,
la independencia nacional y la

manera:

el

carater

de

la

guerra...no depende de quien haya
sido el agresor nl en el pats de quien esta
insialado el "enemigo", depende de

que close libra la guerra y de que
poUlica es confinuacion esa guerra. Si

El PCML Dice "Mas Tarde"

Por ejemplo, comp^rense los siguientes

338, 40-41)
"El socialista, el proletario revolu
otra

Rico y las Filipinas.

Tsetung es de.scarada y de.senfadada.

la

cual

la

ofensiva

fascista

y

hegemonista de la Union Sovietica ha

democracia es conformando el

mas

amplio posible frenie unido, uniendo a
todos los que .se puedan unir contra el
enemigo principal.

Pero basta por ahora de lo que dice el
acerca

de

.su

eleccion

de

capitular abierta y conspicuamenie mas

candidaio prcsidencial Ronald Reagan
se imagina que tiene una 'linea dura' en
lo que se refierc a plantarsele a Mo.scu.
Pero si saliera elegido, su plataforma de

Clarin?
En vista

temprano que tarde. El PCML, sin em
bargo, escogc una ruta un tanto mas

"hacerlo mejor que la burguesia", ^que

sagaz, m^s paciente, mas sofisiicada,
prefiriendo hacer un poco de trabajb
por debajo de cuerda para poder arrastrar junto con ellos a mas tropas

es lo que puede objetar C.E. en Tarde o
Temprano? La respuesta yace en ver exactamente que clase de l^cticas cree el
PCML que son adecuadas bajo las con

cuando la ocasion sea propicia. De ahi,
su primera respuesta a Tarde o Tem

diciones aduales. V he aqui el quid de
OUC, sino tambien con Larry Harris.
pasajes de la respuesta del Clarin de
nadie menos que C.E. a una carta de

de

este

descnfrenado

la camorra del PCML, no solo con

presente situacioii de

prano en las paginas de la edicion de £/
Clarin del 30 de junio de 1980, donde

una guerra imperialista, es decir, si la
hacen dos grupos mundiales de la

abrumadora fuerza militar sovietica y
debilidad militar desunion del Segundo

C.E. mania las apariencias de oponerse
OUC porque Tarde o Temprano prac-

burguesia (incluso

y Tercer mundo (Japon.y los paises de
Europa Occidental, y los paises

ticamente le da carta blanca a la clase

Larry Harris, que critica la respuesta in-

dominante en la formulacion de su pro

icial de C.E. a OUC por echar Tarde o

subdesarrollados, respect ivimenie—
OR), la 'defensa colectiva' rcquiere la
pariicipacion activa de Estados Unidos.
Es un 'factor posiiivo', que hay que
movilizaf en contra del enemigo prin
cipal.

pio plan anti-sovietico". Pero, aqui la
Linica querclla es que OUC deja ver

se traia de una guerra reaccionaria, de

la

de

un

pats

pequeno) se hace pariicipe de ia rapina,
y mi deber, como represenianie del pro
letariado revolucionario, es preparar la

revolucion proletaria mundial... Deho
razonar, no desde el punto de vista de

"mi" pais (pues esa es la manera, de
razonar de un tonto y despreciable pe

queno burgues nacionalista, que no
comprende que .solo es un juguete en
manos de la burguesia imperialista),

sino desde el punto de vista de ml parlicipacion en la preparacion, en la pro
paganda y en la aceleracion de la
revolucion proletaria mundial". (V.i.
Lenin, Obras Completas, "La revolu

cion proletaria y el renegado Kautsky",
Tomo 30, paginas, 137-38).
Estas dos declaraciones del gran
revolucionario V.I. Lenin irazan una

niiida y marcada distincion entre los
revolucionarios y el gran surtido de
social-chovinistas, quienes de una for
ma u otra iratan de ocultar su .ser-

"...En

la

"Esto no quiere decir que EU haya
'mudado de color' ", se apresuran a

senalar (asegurandonos que EU no es
socialista). Gracias, por un minuto casi
nos convencieron de que si lo era. "Los

imperialistas EU lienen interes en la
paz, solo porque lienen interes en el
Slants quo, en el apunialamienio del im-'
perio de EU. Pero en este caso en par
ticular, los intere.ses de la burgucsia.
esiadounidense y los del proletariado
estadounidense y mundial se sobre
pogen, aunque no coinciden..."
"Como los mas lucidos y consistentes

partidarios de la defensa activa de su
propio pueblo, los comunistas deben

vilismo a los poderes dominantes bajo
capas de retorica y frases "socialisias"
y aun "comunisias". En nCimeros re-

entonces enlazar la cuestion de defensa
con las demandas del pueblo por

cientes de El Clarin (The Call). El

continuo deterioro de su nivel de vida".

periodico bisemanal (por ahora) del

Tarde o Temprano nos obsequia un

Partido "Comunista"

Marxista-

derechos democraticos y en contra del

increiblc galimatias de ideas engafiosas

al empuje .sovietico y promovcr cual

quier desarrollo positivo como los votos
de EU en la ONU sobre Afgani.sian y
Campuchea—todo esto es util." Pero,

70-104) se'dedican a la relacion entre las
luchas domesiicas de los trabajadores y
las minorias nacionales y la lucha con

tra el cxpansionismo sovietico."

De pa.sada hay que mcncionar que en
este

numero

en

particular

dc su

periodico e! PCML usa una lactica

"OUC tambien va mucho meis alia dc lo

comCin en ellos. Primcro publican dos

que las condiciones actuales lo
reclaman al proponer apoyo para los
preparatives miliiares estadouniden.ses,
apoyando en general la expansion
militar de EU y el .servicio militar

cartas, la de Harris y otra ambas cn

obligatorio."

La verdadera queja del PCML aqui,

apoyo al OUC y que no se andan con
rodeos acerca de arrcjuntarsc con cl im-

perialismo EU. Entonces, publican su
re.spuesta, la que parece plantear una

posicion mas prudentc y razonable,
pero que es simplemcnic una version

se centra en la frase "mucho mas alia dc

m^s asluta dc la misma co.sa con unos

lo que las condiciones aciuales lo
reclaman". Y pronto vamos a ver lo
que ellos creen que las condiciones ac

pocos desacucrdos t^cticos. Con este
metodo logran dos objctivos: primcro,

tuales reclaman.

Pero

una

cosa es

.se atrincheran contra posibles ataques

y, segundo y de mayor importancia, les
permite decir cosas de frente, sin tcner
que vincularlas a su nombre. Dc hecho

segura: en el pa.sado no le han huido, ni
Ic huyen ahora en lo mas minimo, a
crear apoyo en favor de los im
perialistas .so pretexto de oponerse al

de lo que eslan haclendo al cfectuar este

hegemonismo" en EU, pregonada por

hegemonismo sovietico. Dc hecho, tal

"debate"

las manifestaciones reaccionarias de
"resi.stencia a que nos pasen por encima" en Iran: si, ellos creen ver-

como OUC,ellos ven que e.sa es su tarea
central. La lista de los esfuerzos del

periodico. Pero regresemos a C.E.,
cuya respuesta se titula: "No .se Lanccn

PCML en favor de los imperialistas EU

al Tren Patriotico". Ojo a los siguientes

daderamente que las manife.staciones
anti-Iran tienen un aspecto progresisia.

es

pasajes:

de.saprobaron la oposicion a los envios

"Aunque los autores hablan de la

que se autodenomina Organizacion de

A continuacion de lo anterior, OUC

de armas dc EU al Shah de Iran, y

Unidad

lanza la siguientc joya de argumento:

mientras que dccian que se oponian al

necesidad de 'enlazar la cuestion de
defensa con las demandas del pueblo

"El empuje hegemonista de la Union
Sovietica representa un peligro claro y

Shah, se negaron a ir "tan Icjos" como

por derechos democraticos y cn contra

para apoyar el slogan "Abajo el Shah".

del continuo deterioro de su nivel de

de pensamienio del Cuariel "Revolu

presente a la independencia de paises

vida', su programa para llevar esto a la

cionario" de los Obrero lambien conocidos como los mencheviques que

pequehos, grandes y de todos, y a ia paz

Esto se debio a que, scgiin ellos, el Shah
tenia "un aspecto" de defender la "in
dependencia" del, en ese entonces
doniinado por EU Iran, dc los
sovieticos. Ellos tampoco irian nunca
tan lejos como Tarde o Temprano en

cmpresa (Business Week, 30 de junio).

amenazadas. Escuchundo a las masas,

pedir abiertamente un aumemo en los
gasios militarcs dc EU. No, ique va!

estadounidense

seflal^ndolcs pacieniemente sus ver-

Ellos limiiarian sus comcntarios a

"Communisia" (OUC)

ayudados por un tal Larry Harris,
quien parece representa una lendencia

huyeron del PGR hace varies anos.)
La controversia gira en torno a un

libro que publico el OUC, litulado
Tarde o Temprano, lo que quiere decir
que uno tiene que aliarse con el impcrialismo EU contra los imperiaiisias

lincas

"OUC tiene la razon en que EU tiehe
un papel que desempehaf en la resistencia a la agresion sovietica. Atracr a EU
a algun tipo dc frente, crear ob.staculos

lema de "unirse con los imperiajistas de
E.U. para veneer a los socialimperiali-stas sovieticos". Las panes del
el iniciador de la discusion, grupusculo

"por

(anti-sovietico—O/?)". Si, dice C.E.,

trabajadores y minorias cn una sola
demanda de oposicion al expansionismo .sovietico, cuando en realidad,
dos de los cinco secciones del libro (p.

sobre

C.E.(iquiz^ "Chovinista Experio"?) y

desviar

"una vision unilateral del frente unido

Temprano. a la basura, y en particular
por decir que "Tarde o Temprano
aglutina todas las demandas dc los

Leninista (PCML) se esta ventilando
aigo parecido a un debate entre un par
de variaciones diferentes del mismo

debate son el PCML, represeniado por

el

mucho, demasiado pronto. Segijn C.E.,
el error del UOC es que ellos lienen

Echemosle una ojeadc a los siguientes

democr&iicas y progresistas" la "reaccion

de

las

masas

contra

el

mundial. En esto existe un conexion
directa con los intereses de las masas

estadouniden.ses, ya que su paz e in

dependencia (no se equivoquen en
cuanto

a

esto) tambien

estAn

larga

y

hedionda.

Por

ahos

para comcnzar, esto es una gran parte

en

las

pdginas

dc su

pr^ciica provicne direciamcmo de la
retorica de la revista Business Week y

de los planes de los capiialistas de un
nuveo 'conirato social' entre trabajo y

"ScgCin los autores, 'si el trabajador
cooperasc. digamos,
Pasea la pdgina 10
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y contactos. Por consiguiente la red de toda la operacion golpistas
francamente sigue intacta y en su mayor parte aun sin descubrirse.
Francamente no solo no podemos depender del goblerno, sino
que ellos mismos le est^n dando oportunldades a los Imperialistas.

De la Prensa
Comunista Irani

El Partido Islamico Republicano, y en particular la banda de

Beheshtl y Ayat, estdn sin duda en el mismo equipo con los in
genieros del goIpe de Estado a pesar de sus falsas muestras antlimperialistas.

Banl-Sadr quien declara que 61 presentia el goIpe de Estado por
algun tiempo, todavia se apoya en el mIsmo ej6rclto entrenado por
Lo siguiente son extractos de un articulo central que aparecio en

EU repleto de fuerzas golpistas, y promueve a elementos reac
cionarios del ex-Sha como el Gen. Falahi. Bani-Sadr, habla mucho

Haghighat(Verdad—el organo de la Union de Comunistas Iram'es),
No. 87 a comienzos de septiembre, solamente dos semanas antes

del "pueblo" y de como "depende" pero su apoyo en ellos consists
de su deseo de que !o vitorean a 61 y no de que se apoyen en si

de la invasion de Iran por Irak, instigada por EU. Fue traducida para
e/OR.

mismos. Si en realidad se apoyan en el pueblo, primero que nada
los armara para que estuvleran I istos a defender al pais y la

18:000 infantes de marina est^n en alerto estacionados en la

revoluclbn. Pero vemos que todavia se apoyan en los vestigios del -

boca del Golfo P6rsico, el Mar de Oman y otras bass de EU en la
region del Golfo junto con docensas de destructores y aviones gue-

ej6rcito del Sha.
Tambi6n reclamando poderes sobre naturales est6 Ayotallah Jo-

rreros de EU, tambi^n todos iistos para atacar nuestra tierra

melni, ponlendo el destino del pais en "manos de Ala". Pero 'en la

...Ya hay mercenarios entrenados en Irak en este memento Iistos
tambi^n para atacar nuestra tierra.. , Grupitos de agentes de la
SAVAK y oficiales militares dentro de Iran y en Irak se preparan

tierra no hay Ala, y las cosas materlales que uno puede tocar y sentir estan en manos de los golpistas y sus ayudantes. Cuando
Ayotollah Jomelnl dice, "los Imperialistas EU no le tienen al
ej6rcito, pero si temen al pueblo Irani", esto es absolutamente correcto, pero cuando 61 se apoya en ese mismo ej6rclto, llamandolo
el "Ej6rclto lsl6mico", en la practice esta haciendo a un lado a las
mismas fuerzas que llenan de temor a EU.
Como hemos dicho muchas veces, no hay mas que un modo de
mantenerse flrme contra estos pellgros, que est6n amenazando
nuestra revolucion—esto consiste en luchar para continuar la
revolucion y movilizar y organizar las raices de esta revolucion que
son las masas trabajadoras. El pellgro de un goIpe de Estado y su
base objetiva seran destruidos si la revolucion avanza hacia
adelante y aplasta esta base bajo su fuerza.
□

para otra ofenslva frontal. Varios documentos han sido descubier-

tos indicando la intima cooperacidn entre los EU y el imperiaiismo
brltarlico sobre los planes para un goipe de Estado, estos fueron
encontrados en una Igiesia isfahanla. La tribu contrarrevolucionaria
de Bakhtiari y Ghasghal han empezado su movimiento de la temporada y se acercan hacia el Golfo P6rsico antes de tiempo.
Nuestro pals esta rodeado por un monton de regimenes reaccionarlos dependientes y todos estos temen que su condena est§
cerca como resultado de nuestra revolucion y si nuestra revoluclon
es capaz de mantenerse flrme y avanzar. Al oriente, el regimen paquistani esta supremamente atemorlzado como resultado de la in-

quietud en su pueblo contra el notorlo lacayo Zia al Hagh. Al sur,
un chorro de titeres de EU como Arabia Saudita, Oman, Kuwait, y

los jeques Emerltas estan rindiendo sus servicios y permltiendo el
uso de bases e instalaciones sus amos de EU y otros reaccionarios

Imperiaiismo EU-

locales.

Al-occldente, Irak y Turquia estan conspirando contra nuestra
revolucion y nuestro pais. Irak ha intenslflcado sus actividades
militares, con saboteadores a sueldo, 16s cuales han plantado

varias bombas y lanzado ataques armados contra nosotros. Ellos
tienen a su servicio, ex-personal mllltar y agentes de la SAVAK
completamente armados y organlzados. En Turquia la ley marcial

I Manos Euera de Imn!

ha sido extendida a casi toda ciudad y pueblo...

i Abajo can Movidas

Debemos tomar muy serlamente todas estas actividades
calculades, y complots que seguiran... Despu6s en del goIpe de
Estado recientemente abortado los Ingenieros principales de las
operaciones polfticas y militares no han sido descubiertos nl desenmascarados. Los Generales Roknl y Mahdiyoun fueron ejecutados,
sin revelar ni exponer los detalles de sus actividades, sus secretos,

Belicasde EU-URSS!

y contactos. Por consiguiente la red de toda la operacibn golpistas

BALOTA DE
VOTAR 1980

Envi'a una de estas balotas al Partido Comunista

Revolucionario y nosotros encontraremos algo
dramatico que hacer con todas ellas juntas cuando

lleguen las elecciones. Guarda la otra y piensa en algo
creative que hacer con ella tu mismo el dia de las
elecciones.

BALOTA

□ PARTIDO DEMOCRATA
PARTIDO REPUBEIOA

□ CANDIDATOS INDEPENDIENT
Y OTRO SURTIDO DE SALVAD

Marca

□ iESTE SISTEMA ENTERO ES
PUTRIDO, NO CREO EN NINGUNO
DE SUS CANDIDATOS!

CIUDAD
OCUPACION.

FECHA

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

BALOTA

□ PARTIDO REPUBLICANO
•BHPARTIBe-BEMeC R ATA-. ■ n« . u

□ CANDIDATOS INDEPENDIEN^
OTRO SURTIDO DE SALVADO

Marca

□ jESTE SISTEMA ENTERO ES
PUTRIDO, NO CREO EN NINGUNO
DE SUS CANDIDATOS!

GUARDA ESTA Y HAZ ALGO

CREATIVO CON ELLA TU MISMO EL DIA DE LAS ELECCIONES.

10 de octubre 1980^Obrero Revolucionario-^P^glna 9

Tropieza: Guerra de de Inspiraclon EU

Lucha Enconada,
Situacion Excelente en Iran
El siguienie anicuh se husu en inforMar N

mas recihic/os husiu el 3 de ociuhre.

"jEl espiriiu del pueblo es increible—nos seniimos igua! quo como
durante la insurrecion!", proclamo la

M. CasDio

voz emocionada desde Teheran. "Sabc-

mos que este es un aiaque imperialisia
contra

la

revolucion—miles se

CHINA

TURQUIA
Tabriz

han

preseniado de voluniarios—iluchrcmos
hasia el fin!"

"Un momenio. - .que pasa", babosean los bamboleantes imperialistas EU
"teniamos todo planeado".

w Mediterraneo
w
^ SIRIA
Mar
yuBANO

Tehran
Hemadin

Katmanshah

•Arak

AFGANISTAN

Baodad

Si, como no, lenian todo planeado.

lORDANIA

Cuando los conflicto.s enirc Iran e Irak

IRAK

IStUUIL

estallaron en guerra desenlrenada la
scmana pasada, los dominantcs de EU

{Pata«tiira Ocupado)

■ .D-zlul
Xhorramahah

aba

IRAN

B9sta_«yAbadan

apenas podian ocultar su alcgria. Pensaron que por fin habian encontrado

KOWEIT

PAQUISTAN

como sofocar la revolucion Irani.

La estraiegia de su lacayo, Irak,

IND A

habia sido lanzar una guerra lipo re-

.til. de Ormuz

ampago contra Iran, rapidamenie
capturando las ciudadcs principales en
la provincia de Khuzesiaii—Abadan,
Khorramshar y Ahva/—asl como la via

1°
KATAR

ARABIA

G. Oriian

SAUDITA

de enirada hacia Khu/.estan en el none,

OMAN

la ctudad de Dezful. E.sie ataque indudablemente debia habcr sido coor-

dinado

con

ataques

por

I

SUDAN

exilados

M. Arabigo

lacayos del ex-Sha, reaccionarios dcniro de las luerzas armada.s de Iran, y

posiblcmenie, hasia iropas de EU.
Con el gobierno irani acosado en
YEMEN

varios /'rentes; con su via ccondmica

vital, el peiroleo, coriada; su ejercito
hecho anicos; y el pueblo irani muy

desmoralizado como para resi.stir; Irak _
y EU esperaban con.solidar rapidamenie'
sus

logros

y

dictar

un

ETIOPIA

"acucrdo

pacil'ico" que conduciria a un golpe de
Estado derechisia o a la capiiulacion del
gobierno irani ante EU y el fin de la

gobierno Islamico llogo al Poder, su in

revolucion Irani.

fluencia politica jamas fue erradicada,

Los primeros repories desde el campo

fucrte

reprcsion

cuando

el

nucvo

y hoy. estas fuerza.s son las que cnla

heroica

resistcncia

en

se ha opuesto a la invasion por Irak.
Han declarado que es EU el que esia
deiras de Irak; hart rechazado propuesias diplomaticas destinados a obligarles a capitular; y hasia cierio punio

de baialia contaban de I'^iciles victorias

cabezan

iraqis, de las derrotas sufridas por la

Abadan, dando aiiento a las unidadcs

rcsisiencia irani, y de arabes iranis an•siosos de juntarse a sus "liberadores".

de los Guardias Revolucionarios y del

han movilizado a las masas popuiares
para resisiir la invasidn. Han lomado

ejercito para que siguan su camino.

han sacado ricas lecciones, y las fuerzas
de la izquierda que son genuinamente
revolucionarias han exiendido su in
fl uencia.

La gente. "quiere luchar contra EU
pero no cxiicnden sus scntimientos a
apoyar compleiamenie al gobierno o la

esta posicion preci-samenie porque la in

cleregia; prestan mucha atcncion y

Por lo general las fuerzas iraquis han

vasion hace mas clara la coniradiccion

estetn vlendo mas a fondo; mas alia de

terior de Iran", declaraban los com-

sido conienidas fuera de Ahvaz y lucha

cntre el imperialistno y los elementos dc

los individuos e inslituciones", dijo un

unicados iraquis, "las fuerzas iranis

sangrienia se lleva a cabo por todo Dezful, Qasr-i-Shirin, a 40 millas al norlc
de Ahvaz; la gente del area ha emplcado

la burgucsia nacionai que hoy dominan

revolucionario Irani. Recientemente, en
el none de Ir^in, cuando los Mujahadeen .del Pueblo (que han sido
organizados y movilizados para la
guerra) fueron atacados por los

"Nuestras fuerzas avan/an on cl in

retroceden, dcjando airas a muerios.

heridos, prisioneros, y armas". El
escenario planeado por EU e.siaba sicndo propagado.

Pero repeniinamente la mision
iraqui/EU se choco con algo con lo que

el gobierno irani—y que todavia tienen

esperanzas de una republica capilalisia

laciicas creativa.s—y muy cfectivas—

indepcndiente—y

para atacar al ejercito iraqui. V cuando

amplio movimiento

una columna de tanquc iraquis habian

o.biigado a levantarse contra los im

"'Hesbollah" islamicos (seguidores del

cfuzado frente a un dique, cllos hicic-

perialistas, para guardar cualquicr
esperanza de influenciar a las masas

"Partido de Dios"), las ma'sas se ianza-

iranis.

rios y los aplastaron.

oira vez no habian coniado—el pueblo

ron volar el dique, inundando el area.

irani: y la situacion en cl campo dc
batalla comenzo a cambiar. Por todo

Con los tanques atascados on el lodo, la
mision de los pilotos iranis se hizo mas

Khuze.stan y el ^rea dc la I'roniera bajo

facil.

.

debido

a

que

el

popular les ha

Un vicrnes, hace dos semanas, mas

ron contra estos falangistas reacciona
Esta situacion ha creado condiciones

de un millon de personas manifesiaron

muy

cn Teheran contra la invasion iraqui.

favorables

para

la

izquierda

cionarios. y los escalones mas bajos del
ejercito, armaron uha fero/ resisiencia

ramshar, las fuerzas iraqui.s han sido
expulsadas dc la ciudad. (Recicnie-

irenados a u.sar armas. Jovcnes hasta dc

revolucionaria Irani para que impulse
su actividad y que extienda su fuerza e
influencia indepcndiente durante el curso del mils recienie ataque por EU. Hoy

contra los Invasores iraquis. En las

mcmc Irak a lanzado iiuevos ataques

12 ahos de edad sc han preseniado para

es importante no solamenie ganar la

ciudadcs la gente levanib barricadas,

contra Khorramshar y Abadan; cn la

corabaiiendo de casa a casa, con armas

fccha del 10 dc octubre, Irak conirola cl

cl cuerpo dc medicos. Estos csfucrzos
organizados han sido realizados con los

conciencia de clase del pueblo irani para

ataque, el pueblo irani, junto con
elementos de

los Guardias

Revolu-

Dcspucs de fero/ combalc de ca.sa en
ca.sa cn la clave ciudad pucrto de Khor

tan diversas como ametralladoras y

puerto dc Khorramshar). Aqui como cn

cockteles moloiovs.

muchos oiros iugarcs, la pobiacion se

La ciudad dc Abadan ha sido un *

fuerie de resisiencia que las iropas ira

quis no han podido peneirar por tierra.
Ya por mucho licmpo Abadan ha sido
un

bastion

de

las

fuerzas

rcvolu-

cionarias. Durante la revolucion que
derribo al Sha, fueron los obrcros

ha armado con lo que sea que han en

contrado a su disposicion. cspccialmcnle valiendose dc cockiclcs moiotos para

estallar los tanqueros dc gasolina que
son tan indispensables para cl ejercito
iraqui.

Millones lambien se han preseniado de
voluniarios para ir al freme o ser cn-

auspicios del gobierno asi como, y muy
significativo, con la iniciativa indepcn
diente de las fuerzas rcvolucioparias.
En cicrios ca.sos, organizaciones formadas por e! gobierno, como por

ejemplo, cl "Cuerpo de RcconsirucPor lodo el pais un tremcndo senti-

iciaron una serie de huelgas politicas

pobiacion ^rabc dc Khuzesian .sc ha
levantado junto con el rc.sio del pueblo

obreros que rechazaron los enganos del
Sha de aumeniar sus salaries dos y tres

irani contra la invasion respaldada por

de la precio.sa gasolina y kerosen sin
qucjarse y voluniariamenic cooperan

los imperialistas. Solo un puftado de

con la prohjbicion de todo vchiculo de

arabes iranies organi/.ados por grupos
infilirados por la SAVAK lomaron

autobuses en las ciudadcs. La gente sc

posicion con los iraquis. Esto ha cchado

ayuda mutuamente a superar la.s
dificuliades que ha Impuesto la guerra.

campos petroliferos, y la manifestacion

las masas para aplasiar lo quo muchos

de este aho del Prirrrcro dc Mayo cn

reconocen ser un comploi contrarrcvo-

Abadan fue una dc las mas grandcs—

lucionario inspirado por los im
perialistas con el proposiio dc aplasiar

Pese al hecho de que estas fuerza.s
revolucionarias

fueron

somciidas

a

de taxis

y

Dispuias y argumentos que son tan
desaparecido.
Posiblemente de mas imporiancia cs

una nueva y podcrosa ola dc lucha
revolucionaria que agarra fucrza cntrc

marcharon unas 50.000 pcrsonas~y

cxccpcion

coniunes cn la

veces, si paraban la huelga. La Izquier-

mas avanzadas en Ir^in.

motor con

aiacado a Iran para "ayudar" a sus
"hermanos" eirabes. Por lodo Iran hay

da de Iran ha tenido influencia en los

la revolucion c -imponer un nucvo go
bierno reaccionario pro EU.

Hasia cl moniento el gobierno irani

tacion -en las esquinas -asi como dis-

tribuyendo propaganda y agiiacion

'mienio de cooperacion sc ha do.sarrollado. La gente ha desminuido el uso

por tierra la meniira dc que Irak ha

En realidad la izquierda ha estado

muy aciiva—realizando amplla agicscrita. Independicntcmenle y junto
con el gobierno ha organizado formas
para cl enirenamicnto dc la.s ma.sas, y

Compleiamentc opuesto a los primc-

conciencia poiiiica, e.'jtos esian enire los

lisia.

por las masas.

ro.s informes por la TV cn EU. la

vez de tomar una iniciativa rcvolucionaria como ellos. Demosirando .su

poder impulsar la revolucion Irani y
cumplir esta primera etapa aniiimpcria-

cion", han sido en general apodcrados

petroliferos de Abadan quienes inque economica y politicamenic libraron
fuenes golpes contra el regimen del Sha
durante un tiempo cuando .otras fuer
zas—hoy en el gobierno—vacilaban cn

lucha inmediata, slno tambien, elevar la

vida cotidiana han

quo, este Icvaniamiento no es una sim
ple repeticion de la disposicion y con
ciencia de las mases quo .se cxtcndio por
lodo el pais cuando el Sha csiaba a pun-

sobre como iibrar la lucha contra los

iraquis.

Mucha genic avanzada lambien ha
pa.saddo al freiitc para apoyar y jun
tarse a la izquierda revolucionaria.
Organizaciones como la Union de Comunistas iranies, que han planteado la
linea de advertir a las masas accrca del

peligro dc una guerra o golpe de Estado
incitado por EU han logrado con
siderable respeto entre los revolu
cionarios.

Mieniras que la resisiencia popular, y
no las fuerzas armadas de Ir^n, ha sido

la que principalmcnie ha frusirado la
ofcnsiva iraqui, la resisiencia firnie por

to de ser derribado. A lo largo dc la.s

cl ejercito irani ha de.sconcertado a los

muclias baiallas que ha librado clpucblo irani, desde la caida del Sha,

"expertos militares" burgueses de EU.
Pase a ia pigina 18
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"tendencia democraiica" comenzara a

se han liberado algo de simplemenie ir a

la zaga de la poliiica exterior de China y

Socialcho vinistas

materializarse frenie a sus propios ojos.

Viene de la pagina 7

en que dedic^ndose al reformismo y al

empeno a fomemar espomaneidad en la

economismo, y en general rindiendole
culto a la espomaneidad cn las batallas

capaces, y lienen mas necesidad, de ser

El PCML y Klonsky lienen confianza

"^Puedc cl enfoquc adopiado por los

resiringiencio acciones iaboraios on las

labricas de maierial de dcfen.sa. cnlonoes se lendran que lomar vigorosas

autores dc Tarde o Temprano movili/ar
realmenie a la genie irabajadora y

de dia con dia de las masas hoy, pues

se

han

dedicado con

mucho

miis

lucha de clases de EU. Por eso son m^s

oprimida en EU?"

medidas para garantizar la scguridad
f£isica del obrero...y para prevenir
que Ids duefto.s se embolsillen la.s ganancias de la aumentada producuvidad'(p.

por que no, la capitulacion y m^s

Parece que C.E. se da cucnia dc que
los 5oc7ff/-chovinisias como el y OUC
tienen una larea particular que hacer,

flexibles en su enfoque con el fin de
alcanzar los "sectores m^s amplios del

social-chovinismo politico sera no m^s

pueblo americano".

98). OUC le c.sia sacando delanicra a la

dirige ida a los mismos objeiivos reac-

burguesia en pedirie a los trabajadorcs

cionarios de los chovinisias dcscarados,

que desi.sian de su derecho a la huelga

talcs como los politiqueros imperialisias
Carter, Reagan y Anderson. Los spcial-

CPML esta en lo cierio. Su linea ha sido

chovinistas buenos deben mantener una

Los partidos de la Segunda Inierna

per el csfuerzo de la guerra.
"Pedirie. a los irabajadorcs

y

una que es ,un iris diferenie, aunque

tarde.

Este nuevo enfoque mas amplio del

(Especialmenie con un poquilo de en-

PCML no se limita at "movimienio

trenamiemo en ese seniido—pero un
entrenamienio un i/is mds suiil del que
recomienda Tarde o Temprano). Y el

obrero", sino que se extiende a otros

un

producio

natural,

mas

pobada por la invesiigacion hisiorica.

movimientos tambien, como el movi

mienio en conira de la conscripcion, en
donde han esiado irabajando para
"voltearlo en una dirreccion antihegembnica", usando el eufemismo de

minorias que acepien el dominio de los

mascara de tipo "socialisia", o por lo

cional que en los "licmpos dc paz"

Klonsky, siguiendo a la cola de las

millonarios de EU porquc no es lan

menos algo lipo "en favor de la gcnie

tendencias mas retrbgradas en el movi

male

Cabollo de Troya a los imperialisias

Tasoisia

irabajadora" con el fin de cngahar a la.s

antes de la I Guerra Mundial practicaron el oportunismo en la forma de

sovietico, es el colmo de la de
demagogia. Cieriamenie c.sc no es cl in-

masas del pueblo que lienen lanio de
comprension dc la lucha de dases y dc

economismo, reformismo, buscando

puesios en los sindicatos y en el gobier

EU. Como otras fuerzas m^s abier-

lerrogante en la lucha contcmporanea

que sus intereses no son ideniicos a los

lamenie burguesas en eb movimienio,

del pueblo de EU.

como

el

regimen

de la dase dominante de los im

no por encima de todo— esios partidos
inmediaiamente capiiularon ante "sus

"La lucha en defcnsa de los sin-

perialisias. La tarea especial de los

propias" burguesias una vez que esiallo

dicaios, la lucha por cmpleos y per los

social-chovinistas, como lo expreso

la I Guerra Mundial, y desempanaron

derechos

de

los

afroamericanos,

chicanos, puenirriquenos

y oiras

un papel imporianie en mandar a los

mieme ahora, con el objeiivo de voliear
mas adelante. Ellos y genie como ellos

minorias no es en ninguna manera per-

para eviiar que emprendan el camino dc
la

la

tivas burguesia.s. Como lo dijo Lenin,

burguesia imperialisia, convier-

"echo a hervir". El oportunismo de
licmpos pacificos se convirtio en la

<.Por

que enionces

de Tarde o Temprano en la subor-

basa en que "no la necesiiamo.s
el PCML esia irabajando en este movi-

Lenin una vez, es "arrojar polvo a los

judicial a las necesidades de la lucha
aia.scacar.se, como lo haccn los auiores

cuya oposicibn a la coinscripcibn se

ojos" de estos obreros, y gan^irselos

obrerros de Europa a baiallar unos con
tra otros al servicio de "sus" respec-

iniernacional.

mienio, y en general sirviendole de

lucha

revolucionaria

conira

tiendolos en una oposicion leal.

usan excusas iriviales como esta: ahora
mero se est^ alisiando a las fuerzas

militarcs de EU para usarlas contra el
Tercer Mundo y dcbemos oponernos a
esto\ deberian esiarse alistando para
combaiir a los sovieiicos, y si en alguna

De manera que todo este ir y venir en

podrida pus del social-chovinismo en

dc la lucha nacional a las

torno a la cucstion del nacionalismo vs.

nece-sidades de la lucha iniernacional

iniernacionalismo es simplemenie dos

tiempos de guerra. "EL socialchovinismo es un oportunismo que ha

(p. 73) iPor que, entonces, proponer

versiones del mismo .social-chovinismo

madurado...crecido

y

debemos apoyar sus esfuerzos miliiares

rcaccionario de siemprc. Y con su

descarado durante el largo perido del
comparativamenie
(pacifico)

en esta direccibn. Este es un cuenio de

capitalismo..." ("El Colapso de la

acumulacibn progresiva miliiar de EU,

Segunda Iniernacional")

la cual, como acumulacibn progresiva

dinacion

tales

resiricciones

en

las

acciones

advcrtencia de "No .se lancen altren

laborales?"

C.E. viene direciamenie de £7 Federa-

pairiotico", lo que el PCML realmcnic
quicre decir es: "No .se lancen lan
descaradamente todavia, ayudcnnos a

donisia, la revisia de la AFL-CIA.

llcnar los-vagones primero". V hoy dia,

Cierio, la retorica de OUC viene

directo de Business Week, pero la de

lan

fuerte

ocasibn hacen t'i'O...bueno, entonces

hadas acerca de la naturaleza de la

militar imperialisia, esid dirigida contra

Bataila Declsiva en el PGR

(ados los enemigos poienciales—pero
con un enfasis especial hoy en estar lista

i,Por que dilaiarse" en la subordinacion

el PCML esta iralando dcagarrar todas

Cuando los mencheviques que ahora

de la lucha nacional a las necesidades de

las bases que le scan posibles para hacer

se autodeominan el Cuartel Revolu-

para pelear con los .sovieiicos (a diferen

la lucha iniernacional?", prcguma el

e.so. En una cntrevisia en el numero de

cionario de los Obreros (COR) y con
quienes parece que ahora esia asociado

cia de la clase de armamemo, equipo y

PCML. Claro, el "iniernacionalismo"

Verano de 1980 de Lucha de Closes, cl

de OUC so reduce a los intereses inler-

Presidenie del PCML, Mike Klonsky,

nacinales del imperialismo EU. Pero al

revolucionarios iniernacionales de la

promete que la "lucha contra el
hegemonismo" se encucnira en todas
panes hoy: "Puede hallarse en la.s
luchas de los trabajadorcs, donde los
seniimienlos por empleos y condiclones

PCML, cualquier "iniernacionalismo"
(y e.so sin mencionar al inierna
cionalismo proleiurio por los inierses

Larry Harris) estaban aun deniro de
nue.stro Pariido, ellos nos ensenaron

algo sobre esto medianie el ejempio
negaiivo. En 1975, en la epoca de la
fundacion de nuesiro Pariido, algunos

entrenamienio en que se conceniraron
durante la era de Vietnam). Adem^is de
esto, esia "Ibgica" es una estraiegema

reaccionaria para voltcar el movimienio
conira la conscripcion ISOgrados en un

dase irabajadora) le parece demasiado.

decentes

En efecio, el PCML esia criiicando a

totalmenie separado de los estibadorcs

linea

Par-

momemo ulterior. Tal es el papel del
PCML y la razbn de que ellos "sigan
con la corrienie" por lo pronto.
Este "nuevo" enfoque de "conver-

los .social-chovinisias dc dcrecha del

boicoieando los buques sovieiicos."

OUC desde la derechas'i cso es posi-

Aqui, el eniusiasmo de Klonsky por la

ticularmcnte, ellos proponian que
adopiarmos la poliiica exterior de

tirse en una fuerza politica de imponan
cia" (para la clase dominante de EU)es

ble. Indudahlemenie, C.E. esid mas a

pr^ciica del reaccionario jcfe del .sin-

China (en e.se entonces, todavia un pais

en torno a lo cual C.E. esi^ iraiando de

favor del sefiuidismo de la espon-

dicaio de esiibadores, Teddy Gleason,
de llevar a cabo las ordenes del Depar-

revolucionario

unir a .lodos los social-chovinistas,
como una forma m^is realisia y efeciiva

laneidad. En reaHdad, lo que d dice es
que OUC esiu siendo "demasiado

de

irabajo

no es

algo

de esos lipos traiaron de propugnar por

un liempo que el PCR adoplara una
social-chovinisia.

y socialisia

bajo el

lamento de Esiado es realmentc con-

llderazgo de Mao Tsetung) como
nuestra linea iniernacional de conjunio.

poiuico" al dirifiir la aiencion del
pueblo de EU lejos de sus liichas coiidianas >• espontaneas hacia el ohjetivo
poliiico de oponerse a la Union

movcdor. Parece que Klonsky esia
decidido a no dejarse ganar por los ex-

Esto implicaba singuralizar a la Union
Sovietica, que represcntaba cl mayor

lodos ellos aspiran. En la enirevista de
Klonsky en Lucha de Clases, el hace un

traordinarios

Sovidica. De acuerdo a C.E., Tarde o

ciones ami-Iran.

COR y OUC:
"Por Giro lado, hay unos cuanios

Temprano esia comeiiendo el error dc

Esie enfoque lo lleva a el y al PCML
a una divcrgcncia relacionada con OUC
y Larry Harris, en torno a la cuesiion dc

peligro para China, como el mayor
enemigo en la lucha de todo el mundo.
Los revolucionarios en el liderazgo del
Pariido se opusieron fueriemente a esto

iraiar de elevar

la.s cabe/as dc las

esfuerzos

dc OUC dc

hallar algo progresisia en las manifesia-

en la epoca en que surgio, y libraron

de llegar a las gloriosa metas a las que

llamado exactamenic a fuerzas como el

grupusculos que iratan de copiar
mcccinicamenie la poliiica exterior de

una baialla para unir al Pariido contra

China, pero sin poner ninguna atencibn

este social-chovinismo. Los principales
lideres de lo que promo se convcriiria

a las condiciones concreias aqui en EU.
Esi^ a su favor el quo scan abiertos en

en una faccion menchcvique,
estimularon y dieron algo de apoyo a

su oposicibn al empuje sovieiico. Pero,

es digno y cxcclso, scgun el PCML,

"t,Hay una icndcncia democraiica cn la
poliiica exterior de EU con la q.ue se
pueda unir uno?" OUC, con su-abierto
apoyo politico al gobierno dc EU,

pero sus formas de hacerlo solamenie

ahora se ve obligado a enconirar aigun

estos argumemos .social-chovinistas,

para la dase irabajadora y por con-

aislaran a los .socialchovinisias de las
ma.sas. La escncia de esta seccion dc

lipo dc jusiificacion para hacerlo. Por

pero se dieron cuenia que esa no era

sifiuienfe esidn aislados de las masas.

ello, cllos han dado con la nocion dc

una baialla que tcnian probabilidades

Tarde o

Temprano que C.E. esia

que hay "un cambio en la poliiica esia-

criiicando es que conviene a los inlercses nacionales a largo plazo de la
dase irabajadora de EU cl aprciarse un

dounidense" y de que hay una lenden-

de ganar en nuesira Pa/tido cn esa
etapa. De manera que en lugar, ellos

lA quienes creen que van a traer al
/rente unido? Asi que sin ninguna con-

cstupidas masas muy por lo alio de los

asunios de papa y yuca. Cierio, el
despreciable objeiivo de Tarde o Tem

prano de capitular anie los imperialisias

lanio el ciniuron

cia democraiica cn la clase dominanie

esiadounidense rcpreseniada por varios

ahora, liaccr los

polilicos, quicnes no solo son anii-

pla/o que scan

sovieiicos, sino que "apoyan polilicas
progresisias hacia el lerccr mundo" y

opiaron por ignorar la lucha inierna
cional, haceria a un lado como algo
"sin imponancia" y se conceniraron en

ellos no tienen un verdqdero profirama

sideracibn a la cociencia presenie o

pasada de la genie a quien aspiran a
conducir, endorsan firmerhente la Doc-

irina Carter, la conscripc/bn (aun antes

seno del. Pariido. En csie aspccto
tuvieron basianie exito en e.sa epoca, y

dc que Carter la ordene), un cheque en
bianco para el presupue.sio de defensa, ■
y .se ponen en pugna con loda fuerza

lienc ninguna nccesidad inmediaia dc

confiaban que esto pondria al Pariido
en condiciones de capitular en asunios

gcnie tcnga buenas intcnciones. Pero a

.sisiemadel imperiali.smo EU. Dchccho,

tales ardides y por lo lanio, argumcnla

iniernacionales mas adclanic. Y .seguian

e.sio no se diferencia para nada de lo

que "no cxi.ste semejanie icndcncia

que muchos polilicos imperialisias
esi^n regando .sobrc "unirse para

de las principales facciones dc los

defender el pasi."

circulos dominantcs de EU" (nucslro
enfasis, OR). En respuesia al apoyo de

planteando "pequenftos punios" de
polemica a cada oporiunidad para impulsarcsta linea chovinisia, aun eh lan
io que .se conccntraban cn promover el
economismo. Aunque ellos fueron der-

una tendencia sifini/icutivu e/j la iz-

Larry Harris a la linea de OUC sobre

rotados

misioncs

quierda en EU firmemente plantada en

este asunio, C.E. rcfuia:

chovinisias y algunas imporianles

su oposicion at hegemonismo. pero que

al mismo tiempo esta desarrollando sus

sacrifidos a cono

necesarios, incluyendo cl lirmar acucrdos do no Ir a la huelga, etc., con el fin
de ayudar a EU a que gane la guerra y
salve la nacion, es decir, salvando el

Sin embargo, C.E., en lanio que a el
no le imporia un comino lo rcaccionario que lodo esio es, se da cuenia
que en esie momenio no es muy popular

con quicnes, por consiguicnic, .se pucdc
unir uno. El PCML, por oiro lado, no

democraiica aun en el seno dc ninguna

"Sin

semejanie

movilizacion

in-

azuzar una corrientc ccnomista en el

en

lodas

sus

progresisia del pais. Puede que esta
pesar dc sus negaiivas, son dogmSlicos
que copian ciegamenie de oiros paiscs o
periodos de la hisioria y le haccn daho
al frente unido anii-hcgembnico. "Lo

que animu es que se esta desarrollando

"desfsiir del derecho dc huelga por cl

dependiente de obreros y minorias y

luchas .se desaiaron cn cl seno del Par
iido contra el economismo en 1976-77

esfuerzo dc la guerra" ante que lo pidc

con los comunisias de E.U. como una

antes de su pariida, se requirio una

movimientos progresisias del pais.

la burguesia: eso vendia mas lardc.

fuerza

^podemos colocar

baialla deci.siva cn 1977 conira csios

Tambien anima que en medio de estas,

c Como es posihie hacer que se nos unun

nuesiras esperanzas en cualquier 'cor-

los obreros y o/ros, como nearos y

riente democraiica' en cl .seno dc las

mecheviqucs que se de.scnvolvio cn torno al goipe reaccionario en China, para

de.sarrollando mas unidad en sus esfuer

chicanos en nuesiro /rente unido an-

filas de los gigantescos capitalisias

garantizar coniinuada la exisiencia del

zos de unirse en un .solo y unificado par

lihefiemonisia con semejanie "linea in-

PCR EU como un pariido revolu
cionario, frente a las contradicciones cn

iido comunisia.

lernacionalista"? Es esto. en realidad,

monopoHcos para oponernos al
hegemonismo? Si en cfecio se ha desar-

lo que el PCML se prenunta. Hacia el
final de su respuesiu, C.E. lo confiesa:

rollado lal corrientc, ^quienes son sus
lidcres y principales repre.senianies y

aumento en e! mundo. De manera que

lividadcs cn el movimienio por la paz y

"Obviamenie Larry Harris esia en
acuerdo con OUC, a indudablcmenie
e.se es su derecho. Pero el problcma

c6mo sugierc Harris que nos enlaccmos

de nucsira propia expcriencia hemos
aprendido lambien que el economismo

.scripcibn para darlcs una direccibn y

aciiva

con ellos?"

Mucsirenmc, muestrenme, exige

lazos con la clase trahajadora y con los

las fuerzas marxlsias-leninisias cstin

"Estas

estSn

descmpeflando

ac-

en cl movimienio en contra de la con-

es el caldo para cocinar social-

oricniacibn anii-hcgembnicas" (El

chovinismo y que h'ay que aiacarlo con

enfasis es nuesiro—O/?)
Y el PCML aun le da e.sie con.sejo a

aqui no es principaimcnfc como inicr-

C.E., y cs bicn posible que deniro de un

pie y mano para manienerse cn cl

preiar el libro dc OUC. Mas bicn, mi

cierio liempo en el fuiuro, cn un

camino revolucionario.

las "fuerzas

progresisias, revolu-

re.sefta del libro y su caria revdan dos

momemto mis oporiuno o necesario,

El PCML ha atravc.sado un proceso

cionarias e independienies en otros

enfoques diferenies dc la lucha conira d

lal vez "cuando el movimienio dc
masas csic m^s de.sarrollado", csia

algo diferenie del de los mecheviqucs

paiscs". Por ejempio, :al oponerse al

hegemonlsmo y la guerra mundial...

que huyeron de nuesiro Pariido. Ellos
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El 10 de agosto, Diane Siiva de 15
ahos de edad, murio de una enfcrmedad
que le produjo una fiebre de 104 gra-

spray desodorante femenino, tampones

dos, diarrea, vomiio y eveniualmente

los

una profunda conmocion y presion

gasiaron $50 millones en publieidad

arterial supremanienie baja. Dos dias

para los tampones soiamente, cada uno
tratando de apoderarse del mercado. V

desodorantes y el super tampon. En
1978, el primer aho del super tampon,

despues, Lesa Toby, de 17 aflos, moria

principales

fabricantes

de EU

de la misnia enfermedad. Linda Imbo-

ahora, iesia,industria multimillonaria

den, de 27 anos, logro sobrevivlr a ia

en peligro debido a unas pocas muer

enfermedad, pero su presion arterial

tes? No faltaba m^s. Cuando salio el

bajo a tai exiremo que los labios, boca,

estudio ech^ndole ia culpa a Rely, y el

lengua, manos y pies se le pusieron
negros y perdio varies dedos de manos

por lo menos para Rely. Los ejecuiivos

peso de las muertes, el cuento se acabo,

y pies porgangrena. Esiasjovenes. jun

de Proctor & Gamble declararon sus razones para suspender la produccion con

to con 344 otras documentadas desde

enero de 1980, contrajeron una enfer
medad que e! Centre para Control de
Enfcrmedades <CCE) y la ageiicia Dirccdon de Alimenios y Medicinas
(DAM)denomina el Sindrome de Con
mocion Toxica (SCT). Todas estaban
mestruando y usaron una nueva clase
de tampon super absorbente, que salio
al mcrcado hace dos anos. 7I®/o csiaban .

usando Rely, do Proctor & Gamble; las
demas, otras marcas. 29.ban muerio.
La primera respuesia de la DAM a las
muertes: "El problema es mal empleo
del tampon...informacion medica

muestra que algunas mujeres los ban
usado de uno a seis meses"(es decir, de
.seguido). Antes de eso, cuando los
primeros informes de la enfermedad se

airearon en la prensa, se ciio a un doc
tor de Utah asociado con ei CCE, Mark

Kehrberg, relacionando los lampones
super absorbenies con SCT. Inmediatamente, el se reiracto de su "precipiiada" declaracion y asegurd que la Asso

El efecio es eviiar que esic susto con los

tampones se .saiga fuera de cbnirol,
asegurar que las mujeres coniinuen
usando el ultimo griio de la moda en
higiene femenina y hacer que los
millones de dolares de ganancias conti-

nisiro de aire, y se crea un factor pH

duccion con el cosio de la.s demandas le

gales calculadas que resultarian de con-

nuan llcnando sus bolsillos.

cual la bacteria se puede multiplicar,

tinuar la produccion Rely. Ellos deter-

Pero aunque la informacion pubiica
es escasa sobre el asunto de los tampo
nes en general, no mas escarbando un
poco sale a reiuclr la verdadera historia.
Hasta hace unos pocos ahos, se usaba
algodon para fabricar los tampones,
pero en la busqueda de materiales mas
baratos, se descubrio el poliesier y el
mis ab.sorbente rayon, y e.sto le echo

soltando debilitantcs, y algunas veces
moriales, cantidades de la toxina en el
lorrente sanguineo. El esiima que la

minaron que las demandas les saldrian
m^s caras a la iarga.

DAM opto por denominar a la enfer

capitalistas sc aprovecharon de esto*
como de un uiil cordero pascual. Todo

lena al fuego de la compeiencia por cl
super tampon. Hace dos ahos, justo al
comienzo del uso en gran escala de los
tampones super absorbenies, las revistas medicas ginecologicas documeniaron casos de ulceraciones microscopicas
creadas por el tampon, que even
iualmente

llevaban

a

ulceraciones

publico de Kehrberg e historias de mu
jeres "usando mal" los tampones em-

pezaron aparecer en la prensa y TV.

ron) y los tampones permanecieron en

Esio requirio una gran dosis de desalmado tacio, ya que el factor funda
mental de los anuncios para promover
las venias de lodos los tampones super
absorbentes habia sido su conveniencia,
su "doble proteccion" que permitia
usar el mismo tampon por mayores

coniexio". La prensa rectified rapidamente los electos del embarazoso error

pcnodos de liempo "sin la angusiia".
Esia

hipdcriia

iogica gansier da

resecando la vagina, cortando el sumi-

bastante ingenuidad. ^Para prevenir
mSs victimas de SCT? No, Que v.a; consideraciones mucho mas practicas:
sopesar la perdida por ."^uspender la pro

que provee un culiivo favorable en el

mayores, junto con peda^os da! mate
rial sinietico de los lampones incrustados adentro de la herida. Aun asi, nunca se Ilevaron a cabo invesiigaciones
ulieriores (pot lo menos, no se publica-

ciated Press lo habia "citado fuera de

menie en su vagina. De acuerdo al Dr.
Schleiber, aparentemente los lampones
aciuan como un "co-factor pasivo",

medad SCT para separar los casos m^s

Rely Quedo fuera de combate y los

severos—en los que la mujer entra en

se hizo rapidamente. Proctor & Gamble

conmocion—de los casos' "sub-clini-

suspendio la produccion, inclusive
plane© avisos para desanimar a las mu
jeres a que compraran la descontinuada

cos" m^s generalizados(menos agudos)
de ia enfermedad. Desde esta opiica, ia
DAM le dijo a las mujeres que solo
hablan tenido nau.sea, diarrea y una

irritacion

de

la

piel

como

una

quemadura de sol, pero que no hablanentrado en conmocion, que dejaran de

mercancia sobrante en los e.stantes (iialgunos almacenes todavia los estan ven-

diendo

realmente

baratos!!). Todo

esto, aunque segun el Presidente Ed
ward Harness, "Todo esto se est6 ha-

usar lampones, unos "pocos ciclos

ciendo a jaesar del hecho de que no

menstruales". Esto, luego de que sus

sabemos de ningun defecio en los tam

propios estudios habian mostrado que
ia enfermedad reincldia en 42%"de los
casos y de que .sus propios c^lculos eran
de que 5-20% de los ca.sos avanzados

que el reiiro de Rely'no eliminara la
ocurrencia de SCT,aun si el uso de Rely

pones Rely, y a pesar de la evidencia de

resultaban en muerte.

es completamente descontinuado". La
segunda pane de su declaracion es in-

el mercado. En cuanto al SCT, aunque

Mejor dicho, si uno no entra en con
mocion y no se le pela la piel en
rebanadas, entonces realmenie no tiene

dudablemanie correcta. El esi^ pensando en el otro 29% de las muertes que
fueron causadrfs por las otras marcas de

la documentacion de casos de la enfer

ia enfermedad. De esta forma, la DAM

tampones, una cifra que han decidido

medad se remonia por lo menos seis

manipula las ocurrencias reales de la

empalidecer, en vista del super record

ahos atras, hasta que hace poco se di-

enfermedad, definiendola por sus sinto-

vulgaron varias muencs por SCT, nadie

mas, y resulia con la cifra de 3 en
100.000 mujeres en edad de mensiruar

de Rely. Rely perdio porque gano en el
super juego solo que eran un tris
demasiado super. Esto no implica que
no puedan volverse a parar con una
reformulacion de Rely (lo que segun el
grupo de investigacion de salud de
Ralph Nader han eslado pianeando, a
pesar de la falta de "defectos"), pero y
que de su competencia? Bien, la suge-

sabia siquiera la incidencia de la
enfermedad—causada por la bacteria

estafiloco dorado en la vagina de la.s
mujere.s menstruantes—porque jamas

afectadas anualmente. jPero el Dr.

Schleiber dice que los estudios indican
que la verdadera cifra se acerca m6s a 1

apenas un indicio del encubrimiento de
los capiialisia.s, medianie sus agencias y
prensa. La DAM .se vio obligada a

se hacian cuentas bacierioi6gica.s en

en 2500! Aunque ultimamente el ADM

mujeres que estaban mestruando. En
palabras de un prominente ginecologo

esta escondiendose detras de las alias

cifras que han inventado. Mientras que

hacer que el CCE invesiigara la enfer

del area de San Francisco, no se exami-

afirman que "para muchas mujeres el

rencia que cstan cocinando es que las

medad solamenie despues de que se

naba a las mujeres durante su regla
"porque e.s demasiado cochino".
Uno dc los pocos cientificos en EU

rie.sgo no es lo suficiente para cambiar

cifras de tampones tengan una adver-

su habilo de u.sar tampones, la infor

que ha esiudiado cxiensamenie la enfer

aun "incompleta...casos diagnostica-

lencia de posibie muerie impresa en
ella. Asi, cuando mujeres mueran de
Conmocion Toxica, las compahias y la
DAM senciilamente diran: "Bueno, le
lo advertimos. No es culpa nuesira". Y
esto ciertamente re.solvcra el problema
de las demandas legales.

habia divulgado la hisioria y estaban recibiendo do 25 a 50 llamadas diarias de

lodo el pai-s de mujeres ansiosas de
saber que estaba ocurriendo, y dc furiosas exigencias de clinicas femeninas de

macion sobre la nueva enfermedad es

medad es un profesor de inmunologia y

dos inicialmente como otra enferme

niicrobioiogia en la Univcrsidad de

dad, podrian resuliar ser SCT en retros-

saber de que estaban hechos esos tam

California en

Los Angeles: Patrick

pecto." Traduciendo sus palabras de

pones. Y asi el CCE se embarco cn la in-

Schlciber. EI dice que en reaiidad el

doble seniido: "nuesiro negocio es

vesfigacion de esta "nueva" enferme-dad, saliendo con un chlvo expiaiorio—
Rely—para .salvar el resto de la in-

SCT es una forma aduha de la enferme

maniener vivita y coleando la industria

Algo que ia mujer habia visio efcc-

dad de Kawasaki, dcscubierta por cl Dr.
Kawasaki en el Japon, donde .se han

de los tampones, per cualquier medio

dustria de los tampones, ycon esiadisti-

documentado mets de I0.(X>0 ca.sos. La

periencias en una variedad de metodos

livamente como una mujer mas conveniente de lidiar con su cicio menstrual,
una manera de borrar algo de la preocu-

cas reconforiantes .sobre la "ocurrencia

enfermedad es cau.sada por la toxina de

para encubrir y mentir".

insignificante" deja enfermedad. Todo
esto est^i empalmado con una fingida
jgnorancia dc !a enfermedad y de los

una bacteria mutante, el esiafilococo

criminal que sea necesario. Tenemos ex-

pacion y el barullo de la rutlna coiidia-

El mercado de los tampones es in-

na,'se ha convedrtido en otro recorda-

lorio para los iniereses de quienes y
para la conveniencia de quien es que

menso, aproximadamenle $600 millo

efectos clinicos de los tampones en

dorado. Entre u-n 15 y 20% de la poblacion, incluyendo hombres y nihos, lievan consigo la bacteria todo cl liempo.

pones formaron pane de toda una inun-

giran las ruedas de esie sisiema, y que

general, para poderse cscurrir dc cual-

Entre 5 y 20% de todas las mujeres

dacion de productos .supuestamenie

tan criminal es el triiuramienio cotidia-

quier situacion dificultosa en el future.

tienen la bacteria viviendo normal-

orientados hacia ia "mujer liberada":

no de esas ruedas.

posiio declarado sea establecer "igual
dad"—y aun si todas fueran aplicadas

"igualdad" de salarios es a la vez igual
dad por un lado y desigualdad por el
otro). En la sociedad comunista, el principio .sera "de cada uno de acuerdo a su

igualdad como sin imporiancia o que
dejen de luchar para eliminar desigual
dades sociales de lodo lipo, incluyendo
entre pueblos y naclones. Todo lo con-

habiiidad, a cada uno de acuerdo a su

irario—esta lucha es, como ha sido in-

"Nacionalista

Negro Con
Tendencios

"jusiamente"—no puede haber ver
dadera igualdad entre el exploiador y el
cxplotado, no puede haber igualdad enire

diferentes (y

cspecialmenie

nes en venias anuales. Los nuevos tam

necesidad"~la gente no trabajara por la
superviviencia individual (la sociedad se

Ij

dicado, un componente crucial de la

Comunistos

punto, material e

lucha. en conjunto para derrocar al
capitalismo y desenraizar todo el suelo

finalmente la division de la sociedad en

ideoiogicamenie, en que eso no seri un

que le da origen y nuire las diferenclas de

factor como lo es ahora)—sino cons-

Viene de la pagina 6

clases, cnionces el concepio mismo de
"igualdad" perdera su sentido. Todo

clase en general. Pero si no ponemos
nuestras miras por encima de la meia de

it

proleiarios) quienes fueron despojados
de toda propiedad de los medios de pro-

antagonislicaniente opucstas) clases.
Pero una vez que se haya abolido

exisie .soiamente en

relacion

a

su

habr^ desarrollado

cientemcnte para contribuir al desarrollo
de la sociedad, y a su vez, ellos recibir^n
lo que (efectivamcnte) necesitan para
vivir (esto tambien querr^ decir que se ha
alcanzado un alio grado de conciencia
social, dc manera que la genie volun-

cuello dc la sociedad burguesa—como

opuesto; y una vez que se eliminen las
desigualdades sociales con cl advenimtenio del comunismo (digo "desigual
dades sociales" porque las diferenclas
tndividuales entre genies panicularcs
nunca se eliminar^n—aunque cn la

"igualdad ante la ley"—fueran ver-

.sociedad comunisia esto no tendra las

dadera y completamente impiementadas
mostraran prejuicios contra el pobre)

mismas con.sccuencias que en la sociedad
de clases), enionces lambien se eliminarS
la igualdad social como calegoria.

esto no cambiaria ni podria cambiar el

Mirando esto dc otra manera, toda

como intelectualmcnte. La "igualdad"

hecho de que el rico y ef pobrc no con-

igualdad implica desigualdad—es im-

frontan un necesidad "igual" de robar

posible lener una sin la otra (por
ejempio, no hay dos irabajadorcs que

no pariicipa en esto—dc hecho, la
"igualdad" se habra super'ado y suplanlado, junto con la epoca burguesa a la

reciban el mismo Journal que hagan exac-

que perlencce.

duccion y tenian solamcnic una mer-

cancia que vender: su habiiidad de'trabajar (.su fuerza de trabajo). V aun si todas
las "igualdadcs" proclamadas a voz en

(es decir, si los jueces, fiscaies, etc., no

un pedaz.o de pan (o tal vez dinero para
pagar su cuenta de calefaccion) ni tienen
"igual" acceso a asesores legales,
representantes, etc.. En breve, a pesar de
cuaiesquiera leyes o practicas cuyo pro-

lariamenic subordine las nccesidades in-

dividuale.s

al

avance

global

de

la

sociedad), mientras que cada vez esi^n
siendo m^s capaciiados pnra de.sarrollar-

se y contribuir a la .sociedad de una for
ma mas plena e integral, tanio fisica

"igualdad", si no logramos comprender
a fondo que esta es Imposible dc alcanzar en una sociedad dividida cn clases y

de que solo puede .ser una pane subordinada de la baialia historicaimundial por
una meta muchisimo mas alta, entonces

seriamos incapaces de avanzar en verdad
para derrocar a la burguesia y

reemplazar la epoca burguesa por la
epoca del comunismo, y por consiguientc seriamos incapaces de eliminar
en verdad las desigualdades sociales jun
to con todos lo.s otros males
caracierisiicos del capitalismo (y de los

sistemas cxplotadores y de las sociedades
atra.sadas en general). Por ello, las

Niicvamente, esto no quiere decir que

teorias de Marx, Lenin y Mao no son

tienen exactamenie las

antes del logro del comunismo, los co-

"pane de la igualdad" sino la guia del

mismas necesidadcs, de manera que la

munistas consideran la cuestion de la

lamenie la misma cantldad o caiidad de

trabajo, ni
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influenciados por los afios 60—negros en la lucha
por la liberacion, veteranos, los nacidos en el extran-

Cien Flores
Viene de ia pdgina 5
y sera solo con cambiarias que podremos hacer la
revolucion. Cuando habio de lo que esi^i ccurriendo
en Irak e ir^n, aigunas personas dicen, que solo
quiero hablar de la poliiica, y no quieren saber m^s.

jero, mujeres que no se conforman con quedarse en
su lugar. Si. son esias las experiencias poliiicas que
les permiten ver m^s claramente lo que es el sistema
capitalista—pero ellos tampoco piensan que esto
bastar^t en el tiempo que tenemos. Pienso que esta
gente quiere ver una verdadera fuerza que esti haciendo frente hoy mismo a esta porqueria con'sus

Yo les digo, ide que mas hay que hablar?

propias acciones, y no me refiero a un amplio movi-

f1

Se me ha hecho muy dificil admilir que tengo
diferencias con el Partido. He seguido la Unea y el

liderato del PCR y Bob Avakian desde que fue fundado el Partido y tengo tremendo respeto per el Parlido y el Presidente y pienso que si alguien dirigir^i la
revolucion en este pais, serS Bob Avakian y el PCR.
Pero tengo ciertas diferencias con el Partido acerca de la campafia de los 100.000 co-conspiradores,
que la campaha de las 100 flores ha obligado con
mucha pena a que sean expresadas. A mi modo de
ver, pienso que si salimos con lineas que no sirven

de nada, eso es lo que-la gente seguiri.
Un grupo de nosotros vendemos el OR
ampliamente en las calles, en una ciudad en la que ni
estamos cerca de alcanzar la venta de periidicos que
segun el Partido debe ser nuestra cuota. Semana tras

semana salimos con el periodico, claro que es posi-ble, claro que es posible, estoy de acuerdo con el
Partido. Pero la pr^tctica no refleja que es verdaderamente posible—ya sea por medio de la venta,
los planes, y un punto de vista de largo alcance.
Pienso que 100.000 periodicos en las manos de los
obreros avanzados y los intermedios y los oprimidos,

miento popular, pero en realidad, ^porque es que no
tratando que esta fuerza tenga una apariencia mds
visible?

Pienso que los avanzados—incluso las redes que
tenemos, se ven como una fuerza muy pequefia que

hoy mismo necesita ver algo mtis. Yo necesito, y
pienso que los avanzados tambien necesitan, ver a la

La dialectica aqui, claro estd, es la mismo que
durante el Primero de Mayo—no se puede sostenerse
sin el OR. Pero los avanzados necesitan ver hoy
mismo como pueden verdaderamente aciuar. Me
parece que el salto cualitativo que representarian los
100.0(X) no puede ser logrado sin esto.
Pienso que si el OR es el arma que hoy tenemos,
entonces tiene que comenzar a hacer esto m^is abier

tamente, asi como a establecer profundas raices. Lo
que veo hoy es que todas las redes deben ser secretas
(con lo que estoy completamente de acuerdo) pero
parece que eso es todo lo que hay—y no a la vez una

campafia masiva, como mencione anteriormenie, que
tambien tendria u.n profundo efecto sobre millones
que ansian hacer frente a esta porqueria.
Pienso que persistir con esta linea conducir^ la .'

consciencia transformada en una fuerza material hoy

campafia al fracaso. Se que de mi propia prictica
cuando alguien dice: "ique puedo hacer yo?" y yo

mismo. Digo esto porque veo que la tercera guerra
mundial se aproxima r^ipidamente, y cuando en efec

le explico que" este periodico es nuestra arma prin

to creo que estaba viendo a la tercera guerra mun

que tenemos que hacer es cambiar el modo de pensar

dial como un problema para el fuiuro lejano (es
decir, para fines de la decada de los 80—hoy no me

de la gente—crear opinion publica para a.sir el

-sorprenderia si los historiadorcs dicieran quo la

tiempo es precisamente lo que no tenemos mucho.
La consciencia transformar^ la realidad, pero junto

tercera guerra mundial claramente fue incitada por el;
desarrollo de la situacion en Ir^m y Curdist&n y la
necesidad vital para ambas superpotencias de controlar poHtica, militar, econbmica y estraegicamente
este terreno y via de agua).

cipal por hoy, unete a una red", y le explico'que lo

poder, bueno, tal como dice, eso requiere tiempo y

con crear los 100.000 co-conspiradores, una fuerza
visible necesita transformar la realidad.

De otra manera no alcanzaremos esta meta—la

gente se desmoralizar^i y no estaremos en la posicibn

Asi lo que yo veo es esto-si solo scguimos haciendo esta lla'mada para los 100.000—y los avan

zados con los que me he encontrado no pueden ver
como podremos afectar la situacion actual en tan

que necesitamos estar en lo que se refiere a la in-

fluencia y organizacibn.
Ha llegado la hora.

es verdaderamente un salto cualitativo sobre lo que

parte de estas redes revolucionarias—me parece que

No pienso que esta sea una linea economista. En
realidad, pienso que es la linea de Bob Avakian,
pero no es la linea de, Se Busca 100.000 Co-

cumplimos en la actualidad. Que efecto tendria,
pudieran tener, 100.000 cada semana—pienso que

la dialectica entre elevar la consciencia, y en efecto

conspiradores.

transformar el mundo con la prSctica, esta siendo

significaria que por lo menos medio

cada ejemplar y posibilemente un millon leerian todo
o pane, por lo menos una vez al mes. 100.00
periodicos significaria redes y circulos. Me parece

separada.
^
Lo que estoy diciendo es el verdadero efecto que
tuvo el Primero de Mayo, que me parece que el
periodico jugar^ precisamente ese papel. i,No fueron

Agradezco respuestas. Estoy seguro que no soy el
linico que piensa de esta manera. Yo se que aigunas
de las masas con las que hablado quieren tomar ac-

que esto es muy indispensable—seria el nucleo de las
organizaciones revolucionarias que serein necesarias

precisamente los lectores del OR los que ver
daderamente emprendieron y desarrollaron el

para la insurrecidn nacional cuando Ilegue la hora

millon leerian

poco tiempo, y que no estan siendo ganados a ser

□

cion.

La caria de "un obrero concienie de clase" (OR

Primero de Mayo? Cuando tanto mds est^ siendo ar-

No. 74), contenia mucho con que se puede unir, desde
el punto de vista de la importancia de no ser engafiado.s

apropiada. El periodico tendri circulos organizados

riesgado hoy dia que aun hace uno pocos meses, por

por aparencias—veindo a , las personas en mocion y

en torno a uno o dos co-conspiradores. Ellos

que es que a la vez no hay mas que demuestra que la

dandose cuenta que la esponianeidad lo puede llevar a

escribirdn para el periodico. LucharSn por difundir
m^s peribdicos en el trabajo o en la comunidad. A

clase obrera verdaderamente estii poniendo su sello

uno "a regarla", como dijo.

sobre los eventos del dia.

mi modo de ver los circulos existirSn en las f^bricas

Me parece que durante esta campafia de los
l(X).(XK) y la presente division de trabajo, que algo

Tambien es muy importanie que el canfarada reconoce lo crucial que es preparar a los avanzados.
Pero en general, yo pienso que su dirccion es inc'orrecta. El .salto demandado por la campafia de

y en ciertaS comunidades, y aun tal vez, entre ciertai
nacionalidades (pero claro no porque esta es la
manera de organizar o que asi se pudiera alraer a
mas, sino, debido al idioma o la comunidad. El ob-

de esto se ha perdido.
Veo esto como necesario para poder ganar la cam

pafia de los 100.000 y segun como lo entiendo yo, la

l(X).000 no es .solamente la comprencion de que los
avanzados necesitan ser unidos y preparados. Sino,

jetivo del periodico ser^ de veneer esto mediante la
lucha). Emprender^n llamadas nacionales hechas por

linea del Partido en el presente, no da enfasis a esto.
Me parece que sin esto no podremos dar este salto.

<,preparado y unidos para que? Y, i,c6mo deben .ser
preparados, si no es empunando el periodico y difun-

Oiro punto, me parece que para lograr esto es in

diendolo muy ampliamente y no solamente a los que

el Partido, proveeran al Partido con asistencia

economica y provisiones, trabajar^n para proteger al
liderato del Partido y la distribucibn del periodico.
Ser^n clandestinos y saldr^n duranle encrucijadas
claves a lo largo de la lucha revolucionaria. Algunos

permanecer^in abiertamente visibles hasta cuando sea
posible distribuyendo el OR—y buscar^n maneras de

"quieren" el periodico sin lucha o contradicciones.

dispensable una visible fuerza multinacional. Pueda
ser que haya una particularidad en mi ^rea, pero.en
realidad no podemos veneer esto y lograr la actividad sostenida y participacion en ia calle de negros

es incorrccta. Dice que lo principal que debemos de
hacer es "propaganda y enseftar el marxismo". Pero

y otras minorias nacionales. Si en este frente hay

con no mencionar en 4o que esta diciendo, las cnsenaii-

saltos cuantitativos tambien deben de producir saltos
cualtiativos hoy mismo.
El continuar haciendo llamadas por los 100.0(X)

Entonces, su linea de como entrenar los avanzado

cada dia, y francamente, no se de nadie que lo

manifestaciones de apoyo en EU en contra de la

pueda hacer de manera sostenida. Para lograr esto

Avanzada de Otono, fueron menospreciadas—en

sas y educacion ocurira aparte de ia lucha de clases dc
las masas en general ^Y que de la tcoria del conocimicnto? Yo pien.so que este camarada lira esto par
afuera y su "atrenamiento" que el propone tuviera a
los avanzados propagandizados pero no agitando o
forcejeendose con dtros. En otras palabras, los avan
zados no tienen que hacer—solamente los conscientes
dc clase—y tambien hay un punto dc vista que el rol

necesitamos redes. iPor que es que no puedo con-

cuanto a desarrollar este tipo de oposicion visible.

del periodico, y el trabajo del Partido, y los avanzados

seguir a la gente en la calle que forme redes? Por
que ellos no piensan, y yo no pienso, que en si

No me parece que esto necesariamente signified un

maniener al OR en las calles. Esic es el lipo de es-

truciura que necesitamos mientras cambian los liempos...para influenciar a muchos mds.
Pero me parece que no podremos hacer esto a

tiempo. No pienso que puedo vender cien periodicos

mismo llevando a cabo la campaha de KW.CKK) hoy
mismo es suficiente. Y no es suficiente como para

arriesgar hoy di?a lo que esto demanda, demasiados
dicen: "i,de que serviara esto?", especialmente
hoy—cuando las cosas claramente han llegado al
limite. De la manera en que la lucha se va desenvolviendo, que para mi, y pienso que para muchos
avanzados tambien, parece solo estar dando saltos

cuantitativos que si eso es lo unico que se da, en este

periodo equivaldria a dar pasos hacia atr^s.
iQuienes son los avanzados, y que de avanzados
son? Estoy completamente de acuerdo con el Partido
de que es la gente con experiencias revolucionarias o

hoy mismo, sin digamos, organizar un visible movimiento consciente en contra de las movidas de

guerra. Como, por ejempio, me parece que las

error en la aplicacion de la linea del Partido (puesto

que me parece que va muy de acuerdo con la manera
que esta campafia (la Avanzada de Otofio) esi^i sien
do realizada localmente asi como en las p^ginas del

OR). En realidad, me parece que Bob Avakian si se
dirige precisamente a lo que me parece que tiene que
manifestarse hoy mismo, en "Cuestiones Decisivas
en Venir Desde Atr^s",(OR, No. 68), cuando habia
de la necesidad que los avanzados actiien hoy
mismo., > no se refiere unicamente a vender el
periidico.

La manera que yo veo los KW.OOO es que ha
eliminado este aspecto y pienso que es lo que no per-

mite ganar esta campafia de los 100.000.

alrededor y separados del Partido no tiene mucho que

ver con los que no inmediatamente se arriman al sol
que m^s calienta, (lo quo es la mayoria de los avan
zados). Pienso que la cuesiion de influenciar a millo
nes y Crear Opinion Publica masiva para Asir el
Poder, es reemplazando el "enirenamiento de luchadores"—uno por uno por uno.
Un camarada
CORRECCION

En la pagina 3 del numero 74 del OR se omiiio inadveriidanienie una linea. La primer Unea del lercer

pdrrafo debe leer de la siguiente manera: "Principalmente tenemos que hacer propaganda y enseftar el
marxismo. A falta de lograr esto, haremos —"

AVAKIAN Viene de la pdginB4

IRAN

antemano dc los piaiic.N dc Irak de lan-

Viene de la p&gina 2

preocupacibn acerca de los rie.sgos de

zar una nueva ofensiva y eslos dieron
su aprobacion.
Otros estados reaccionarios han ex-

en particular. Esto fue recalcado por la investigacion nacional lanzada contra Bob
Avakian por el Servicio Secreto justamente despues que .las. acusaciones fueron
rechazadas.

El gobierno no ha estado nom^s iiian-undo cl paso, csperaiido que la gente se olviJv,
mientras que la apelacion se enciicrnrc ciiicdada en la cone, (nientras que los ataques
contra el PCR y sus apoyante.s aiimciitaron lUd vcces poi iod«' cl pais, especialmente

un en-sanchamiento de la guerra que in
volucre a mas paises". Pero se esta conviriiendo en una sefial pronosticable

presado su apoyo a Irak, y Oman y
Yemen del None, asi como Jordania,

los m^s de 800 arrestos durante la canipana pot impulsai cl Primero de Mayo 1980. La

que cuando un funcionario de EU se

acordaron alojar los bombarderos y

mayoria de los arrestos se enfocaron en el "crimen" de vender el Obrero Revolucio
naria, periodico del PCR. Estos ataques fueron intensificados con el asesinato politico
del miembro del PCR, Damian Garcia, en Los Angeles durante la campafia del
Primero de Mayo un mes despues de que levanto la Bandera Roja sobre el Alamo. Y
liltimamente, en Atlanta, 2 apoyantes del PCR fueron acusados del crimen de "incitar
el derrocamiento del gobierno" por haber pegado affiches del Obrero Revolucionaria.

reune con un aliado y larga declaracio-

nes sobre "paz" y "no-intervencion",

transporiadores irakis en sus aeropuer-

los. Esto es importante para Irak,

la guerra y agresion est^n a la vuelta de

puesto que las incursiones de la fuerza

la esquina.

aerea de Iran causaron considerables

Aunque todavia no se han descarado

daftos a la principal base aerea de Irak

tanto como Jordania, los otros esiados
clientes de EU en el ^rea tambien aumentaron marcadamente su apoyo a

en Shuaba—destrozando aviones, pro
visiones e insialaciones de mantenimiento. Yemen del None tambien ha

Irak. La monarquia de Arabia Saudita

le ha garantizado secretamente a Irak
abastecimiento de armas,

comida y

combustible, y la semana pasada et Rey
Khalid le deseo abiertamente a Hussein

lo mejor en la guerra de Irak contra
"los enemigos de la nacion arabe". A
los saudis tambien se les informo de

prorhetido su apoyo total a Irak en la
guerra, y el iacayo dc EU Anwar Sadat
reiierb su voluntad de permitir a EU el
uso de las bases militares egipcias para

ayudar a luchar contra Iran.
Esta .semana pasada, los rcgimenes
"indenendientes" de Arabia Saudita v
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En su acusacidn el fiscal sefialo una cita de Bob Avakian que aparece en el affiche. (En

este caso m^s reciente, al igual que en muchos otros, el rol del gobierno federal me
diante la FBI ha sido dotumentado). El mensaje de nuestros gobcrnantes con estos

ataques es el mismo que el de los nazis en un mensaje recordado por telefono en
Houston, Texas, despues del asesinato de Damian: "Esto es lo que les espera si siguen
a Bob Avakian y el liderato del PCR". El gobierno no solamente tiene sus miras apuntadas contra el PCR, sino tambien contra los millones que anhelan por una salida de
este infierno creado por el sistema, especialmente contra aquellos que muy seriamente
consideran juniarse a las filas del movimiento revolucionano. Pero la estrategia del
gobierno contiene un defecto fatal—el punto de vista de que todos se iragar^n (o si no
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Termina Gira de 2 de la ONU

Elementos Frescos—a la
Batalla
Ha terminado exiiosamente la gira
nacional de los 2 de la ONU, Steve Yip

pacificamente o no, puede prevenirse la
guerra? De 50 a 60 personas participaron

y Glenn Can. Como resultado de la

en la reunion, y como resultado el nucleo

gira, se ha desarrollado apoyo signifi-

de los activistas ha planeado resumir esta
experiencia y hacer planes para con
tinuar este lipo de trabajo politico.

cativo para estos dos revolucipnarios y
la audaz accion que realizaron en el
Consejo de Seguridad de la ONU. De
Igual manera se ha sentado una firme

En West Virginia, un veterano de

Vietnam que habia participado con un

base para construir apoyo aun mas

grupo de provocadores opuestos a la

fuerte

manifestacion del Primero de Mayo
Revolucionario y que habia comenzado
a leer el Obrero Revolucionario para
refutarlo, hace poco llego a ver las cosas
desde otro punto de vista y asistio a una ,

y mas amplio antes de la

apelacion de las condenas de los 2 (de
dos acusaciones criminales cada uno),

la cual se ha fijado para el 27 de octubre.
Hoy el significado de las acciones de
los 2 de la ONU y la posicion que

charla dada por uno de los 2 de la ONU.

lomaron de: "jAbajo con movidas

Guando salio de la reunion habia agrega-

bdicas de EU-URSS! iNuestra bandera
es roja y no roja, blanca y azul!", es

do su nombre a la lista de promoiores. Y
en Los Angeles, un hermano que recien
habia comenzado a participar ac
tivamente durante el Primero de Mayo,
se enojo mucho cuando supo que nadie
le habia coniado de la primera gira de

tanto

mas

eventos en

claro

el

cuando

acelerados

mundo, ya sea las

maniobras belicas en el Medio Oriente o

las maniobras belicas de OTAN y el
Pacio de Varsovia en Europa van
aumenlando. Ante esia siiuacion que

uno de los 2 a ese area hace unos pocos
meses. Esta vez cuando le avisaron de la

rapidamenie se desarrolla, nuevas fuer-

gira, no solamente vino al acto, sino que

zas se han unido a la batalla contra los

tambien fue el animador.

preparatives de guerra de los imperialis-

En West Virginia, un locutor de radio
que apoyo la accion en la ONU invito a

las. Durante la gira de los 2 de la ONU,
mas de 3.000 personas oyeron hablar a
uno o el otro de ellos: obreros, estudiantes de secundaria y de universidad,
miembros de las fuerzas armadas, pro-

fesores, clerigos y muchos oiros. Para

algunos de ellos este era el primer cvento
politico de esia naiuraleza. Para muchos
otros, que ya sablan de la accion y que
habian sido inspirados por esta, firmaron

la

declaracion

de apoyo o

escribieron su propia declaracion, la gira
les ayudo a profundizar su propio entendimiento de la tmportancia y del porque

se tiene que continuar esia batalla y de

que precisamente es lo que esia siendo
batallado.

Espeicalmente importante fue el

numero de personas que durante la gira
misma pasaron a tomar pane aclivamente en la batalla, propagando la

gira entre amplios seciores de las masas.
Uno de los mejores ejemplos de esto se

dio en Dayton, Ohio, donde miembros
de la Brigada de la Juventud Comunisia

uno de los 2 a su programa de conversacion en la radio. Sin embargo, el
locutor le adviriio que no esperara
mucho apoyo de la audiencia de la radio.
Despues del show se sintio muy sorprendido por la naiuraleza seria e interro-

gatoria de las preguntas que se hicieron
por la radio. Una semana despues de la
gira,

la emisora todavia recibia lla-

ONU todavia estaban en la ciudad.

de su discurso cuando fue interrumpido

6 personas habian comprado el Programma Borraclor.

'por una cantidad de preguntas, haciendo

habia podido asistir a la reunion prin
cipal fue visitada por uno de los 2, y se

imposible continuar con el discurso. En

La gira se terminara en la Giudad de

vez, la gente se organize en pequenos

Nueva York. Para el programa se ha
hecho planes para que este presenie uno
de los hermanos Berrigan, asi como

supo que ella habia estado organizando
ya por varios dias tratando de conseguir
que el rector de la escuela cancelara las
clases por un dia para que se realizara
una reunion de la escuela entera para

debatir esta cuesTion de guerra mundial y
para que hablara uno de los 2. Aqui tam
bien se abrieron otras oportunidades.

grupos donde rugio un ardienie debate.
Entre una seccion de los marineros la
discusion se enfoco en como luchar con

tra dos enemigos al mismo tiempo. Al

terminarse la reunion todos, sin excepcion tenian un ejemplar del Obrero
Revolucionario en sus manos, y unas 5 6

planes para vender la bandera que fue
enarbolada en el Consejo de Seguridad
(siempre y cuando el gobierno entregue
su "prueba") para recoger muy necesilados fondos.

i 1

Una iglesia en Dayton invito a hablar a

de uno de los 2 en la universidad. Los

a hablar en una clase de una escuela

profesores organizaron un niicleo de

secundaria catolica donde la profesora

unos 10 6 15 activisias y una reunion

distribuyo el Obrero Revolucionario a

para debaiir la cuesiion de guerra mundial en la universidad. En cada uno de

sus estudiantes para que se prepararan
para la reunion.

los tres volantes que se distribuyo, la ac
cion en la ONU fue el centro de la agita-

Durante estas y muchas otras reu
niones sc discutieron importantes cues

cidn. Estas reuniones de debate aira-

tiones. Una reunion en San Francisco in-

jeron amplias fuerzas, inclusive voceros

cluyo a choferes del Muni (sistema de

de la National Lawyers Guild, American

transporte en dicha ciudad), obreros de

Servicemen's Friends Association, uno

refinerias y del correo, trabajadores

de los profesores y uno de los 2 de la

nacidos en el extranjero, residentes de la
urbanizacion Sunnyvale y jovenes.

ONU. Las diversas posiciones poiiticas

Glenn Gan (a la jzquierda) habia en USF(Universidad de Florida del Sur).
La tullma parada en la gira nacional de los Dos de la ONU.
/

En Dayton, una profesora que no

Dayton pidiendoles que apoyaran la gira

de profesores de la Universidad de

nimln b\ B:»itn Rhnji'''''

madas preguntando que si los 2 de la

uno de los 2 ante su congregacion del
domingo, con tres veces m^s el numero
de costumbre de personas en asistencia.
En otra ciudad, uno de los 2 fue invitado

Revolucionaria recurrieron a un grupo

"tUHZ!

La Coalicton del Area de Washington Contra la Inscripcion y la Conscrlpcion (WACARD) manda sus saludos a la manifestacion en

Washington D.C. para la gira de defensa de Glenn Gan y Steve Yip (los 2
de la ONU). Como organizacion que activamente trabaja para movilizar (a
opinion publica contra los intentos de la administracion de Carter de
establecer nuevamente la conscripcion, WACARD reconoce que la
vendetta contra Gan y Yip por el gobierno representa una seria amenaza
contra et movimiento contra la conscripcion. La ultrajante sentencia de
un aho y un dia de carcel impuesta por el juez Robert Ward, asi como
sus comentarios durante la sentencia de los "2 de la ONU", hacen ver

claramente que este no fue un simple caso criminal sino una caceria
politica de brujas. Semejante victimazacion politica tiene el propdsito de
intimidar a fodp activista contra la conscripcion y contra la guerra en
EU, asi como de espantar a la gente lejos del movimiento. Esto no se
puede dejar sin respuesta. WACARD extiende su soMdaridad a Glenn y
Steve en su lucha por la libertad. jUNA HERIDA CONTRA UNO ES UNA
HERIDA CONTRA TODOS! {LIBERAR A LOS 2 DE LA ONU!

sirvieron para una discusion muy viva

En Hawaii, una cabeza de playa de

Firmado,

sobre cuestiones muy importantes: odue
camino tiene el pueblo ante una guerra
mundial? ^.Puede cambianse el sistema

defensa para el imperialismo EU, uno de
los 2 hablo con un grupo de marineros.

Coallcion del Area de Washington Contra la Inscripcion y
la Conscripcion

Ni siquiera habia terminado con la mitad
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se tragan, por lo menos se atorar^n con la "ayuda" de sus armas y c^rceles), su
ridiculo y reaccionarto punto de vista que aun cuando se preparan para desencadenar
una guerra mundial, que las cosas pudieran ser peores, si se meten con esos revolucionarios.

A1 mismo tiempo, los gobernantes de este pais, los m^s grandes criminales y teri^oristas del mundo, han estado tratando activamente (al estilo COINTELPRO)de pintar al PGR en la prensa, en diferentes juicios y de otras maneras como terroristas.
Valiendose de tecnicas que emplearon antes, y durante los afios 60, el gobierno espera
aislar al PGR, creando un vacio entre el Partido y muchos que se oponen a la vil
represion lanzada por el gobierno, y creando a la vez opinion publica necesaria para
menospresiar las derrotas poiiticas que sufririn con llevar a cabo estos ataques.(Para

cualquiera que toma el tiempo para averiguar la estrategia del PGR para la revolucidn
armada popular, la etiqueta de "terroristas" es tan ridicula como es obvio lo que el
gobierno inienta hacer con usarla).

Este vil y calculado ataque revela aun mds profundamente precisamente lo precario
que es la posicion de nuestros gobernantes mientras iratan de aferrarse a su vasto imperio en medio de los levantamientos de la prdxima decada que se aproximan. Tambi6n son pane integrante de sus intentos por sentar la base para volver con sus acusa
ciones perpetuas contra Bob Avakian y los otros Acusados Mao Tsetung.
En primer lugar, parie de la razon por la que el gobierno tuvo que rechazar las
acusaciones se debe a que el PGR y el Gomite Para Liberar a los Acusados Mao
Tsetung no recorrid a una posicibn de "esperar y ver"—"esperar y ver si lo traen a
juicio, 0 si lo apelan o si vuelven a entablar las acusaciones". S61o ha sido con llevar

dctiva y publicamente este caso asi como los problemas implicados al pueblo
ampliamente y las contribuciones a la defensa hechas por genie como ustedes. Se debe
a los esfuerzos concentrados de centenares y centenares de personas, envolviendo a

miles mis que transformo a este caso en una tremenda desventaja politica para el
gobierno. Durante las audiencias en marzo, aparecio un aviso de media pigina en el
Washington Post protestando la apelacion por el gobierno. El aviso fue una sefta del
exienso y amplio apoyo que se habia movilizados contra los ataques, demostrado por
signatorios como Daniel y Phillip Berrigan, Mike Farrell (actor), 47 obreros en la
fibrica de Ford Rouge en Dearborn, Mi., 172 residentes de una urbanizacibn en
Atlanta, etc. En la sala de jusiicia, un informe preparado por Daniel Sheehan,
(abogado en el caso contra los nucleares de Karen Silkwood)fue entablado en conjunlo por el Gomite de Emergencia de Libertades Givicas, la Gonferencia Nacional de
Abogados Negros y la Asociacion Nacional de Abogados. En Paris, mis de 300 per
sonas, inclusive representantes de 11 organizaciones revolucionarias de 8 paises,
asistieron a una reunibn en la que hablo un Acusado Mao Tsetung, donde ta.mbien se
aprob6 una fuerte condena contra la persecucion del PGR y los Acusados, asi como
discuciones sobre los puntos de vista politicos del propio PGR. Se ha recibido declaraciones de apoyo de organizaciones y partido por todo el mundo, inclusive de organiza
ciones y partidos revolucionarios en Irin, Ghile, Turquia y Europa.
Hoy les pedimos que contribuyan fondos que son urgentemente necesitados, para

que el Gomite Para Liberar a los Acusados Mao Tsetung pueda hacer ampliamente
conocido este caso, y los nuevos acontecimientos y amplia oposicion contra estos ata
ques. Por favor de hacer conocer a otros de este caso y pedirles que contribuyan tam
bien. El periddico Obrero Revolucionario seguiri muy de cerca del caso en sus"

piginas, y nosotros tambien haremos lo que puedamos por mantenerles al dia.
iDERROTAR LA APELAGION!
iREGHAZAR UNA VEZ POR TODAS
LAS AGUSAGIONES!

{MANTENER LIBRES A BOB AVAKIAN Y
LOS AGUSADOS MAO TSETUNG!

i
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IRAN
EU; y 7 buques de logisiica equipados
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con suficiente equipaje y municiones

los esiados del Golfo. amablemenie
esiuvieron de acuerdo en ayudar a los
imperialistas occidcntales a salir de sus
actuales dificultades con el peiroleo mediante el aunienio de su producdon de
aceite en unos 3 niiliones de barriles

diarios. para compensar los aproximadamenie 3.5 millones de barriles diarios

que han esiado perdicndo de Irak y el
millon, mas o menos. perdido de Ir^n.

para equipar a 12.000 mil m^s infantes
de marina. Deniro de poco el portavio-

nes australiano, el Melbourne, se jun-

campo d batalla de lo que habian espe
rado. Despues de haber anunciado en
medio de la semana que las fuerzas ira

quis solo conirolan la orilla oriental del

puerto de 3 millas. Y eso que estas mis-

lara a estas fuerzas. Y todavla siguen

mas facilidades quedan a 2 millas de la

nizado a la gente para que luchen con

las conversaciones abiertas de la unifi-

ciudad de Khorramshahr, donde los irakis no han tenido exito en penetrar.

grandes domesticas, cockteles molotov,
fusiles o cualquier otra arma que
puedan inventar o consegiiir. Despues
de haber enfreniado a tropas iranis

cacion en el Golfo de fuerzas navales
del occidenie.

Recieniemente, EU ha enviado avio

nes AWAC a Egipto, y acaban de anun-

ciar que el proximo mcs cnviaron de 8 a

Ademas, recieiuememe los aliados
imperialrstas franceses de EU se com-

12 aviones de asalio A-7, junto con

promciieron a cumplir un acuerdo de
$1.6 biliones en armas que lenian con

de las Fuerzas de Rcipido Despliegue en

1400 soldados como pane de ejercicios

Desde que los Irakis han entrado a la
ciudad para combatir, el niimero de sus
victimas han muliiplicado. Se .sabe que
lodavia hay muchas unidades del ejerci
to irani y guardias revolucionarios(Pas-

como estas la semana pasada en Kho

daran) luchando en Khorramshahr, a

deos de artillerias, contra Khorram

las ciudades antes de otro ataque fron
tal.

Egipto el proximo mes.
De mas imporiancia es que todo esto
se hace como un esfuerzo por parte de

afuera de Ahvaz, y grandes cantidades

do.s y botes pairulleros. La iniencion do

EU de "posicionar de antemano'' a sus

dan desde todas paries de Ir^m.

fuerzas, antes de una guerra mundial
con la URSS.

Accion Direela de Kslados Unido.s

La intensificacion militar por EU en
el Medio Oriente ha sido justificada por
una verdadera logica de gangster. Con
haber iniroducido sus aviones AWAC,

El gobierno de EU lambien ha ma-

EU y sus esiados clientes han tornado
lado en la guerra, provocando directa

disminuir su dependenda de la Union
Sovieiica en armas.

niobrado en varies frentes para meter
mano directamenie en la pelea, aunque
lodavia irataron de oculiar esio tras

una panialla de no-inierferenda. Luego
de haber envlado 4 aviones AW ACS a

Arabia Saudita la semana pasada—su-

al frente. Grandes cantidades de dinero,

la victoria es suya. Muchos han ex-

tcrvencion". En realidad, EU no ha

nadas. Las carreteras hacia el frenei

presado que estSn listos a hacerse guerrilleros si eso es necesario para derrocar a Irak y sus apoyantes imperialistas.
En contraste marcado a las quejas del

perdido ni una oportunidad para alertar

neutrales".

Saudita

declarado publicamenie que las fuerzas

El Secretario de Defensa. Brown, ha

menie ahi.

navales de EU "defendcran" los avio

Junto con los aviones y el equipo
vino el General David Jones, el Jefe del

nes AWAC en Arabia Saudita, y voce-

ros del Departamento de Estado han
dicho que.EU "defendcra sus intereses
vitales en la region del Golfo Persico".
El estacionamienio de equipo y per

sonal EU en la retaguardia de la guerra,
asi como los anuncios oficiales, sirven

anuncio tambien que exienderian la

para diversas funcioncs. En primer lu
gar, tienen el proposito de iniimidar al
pueblo Irani, y para advertir a los .sovielicos que se mantengan fuera del area.

"proteccion" de los AWACS a Om^in,
Kuwait y los Emirates Arabes Uni

Pero tambien sientan la base para direc
ta intervencioh militar por EU, lo que

Y tal vez lo mas imporiante, EU

dos—o a cualquier oiro estado en el

seria una dramatica e.scalada de la gue

area que "creyera esiar amenazado por
los ataques iranis". Desde luego, se
suponia que todo esto era a condicion
de que eslos paises sc mantuvieran

rra. Las tropas EU servirian de "ful"justificaria" una respucsta por EU. Es
muy probable que EU recurriera a ia in-

estriciamente neutrales en la guerra.

lervencion si Irak comenzaria a perder

minanie" cuando scan atacadas, esio

El estacionamienio de los aviones

la guerra, y muy facilmente pudieran

AWACS en si mismo es participacion

inventarse un prciexio de ser "atacados", de manera similar a como EU uso

directa de EU en la guerra del lado de

Irak, y un componente de su itltima

el "incidente" del Golfo de Tonkin en

ofensiva contra Ir^n. Por un lado, los

AWACS defender^n los aviones bom-

1964_(londe supuestamcnte buques de
guerra de, EU fueron atacados con

barderos y iransportadores iraquies, ya
que estos aviones han sido estacionados

torpedos por ianchas norvieinamitas

precisamente en esos paises que han recibido ofenas de protcccion. Estos
bombarderos son una pane imporiante

de la estrategia de Irak y han sido guardados para uso ulterior en ia guerra,
confiando que las Fuerzas Aereas de
IrSn estarin agotadas. Esto es lambien
una provocacion obvia a Ir^n.
En segundo lugar, estos aviones de
radar y comunicaciones pueden u.sarsc
para detectar y advertir a los Irakis de
los ataques aereos iranies, los que hasia
ahora han infligido perdicias significaiivas a Irak. Los AWACS lienen un radio

para acelerar la guerra y comenzar
bombarderos a gran cscala del None de

Vietnam. Claro que mas tarde las exi-

gencias por EU acerca del comienzo del
incidente

fueron

demosirados

ser

"erroneas".

Nuevas Batallas, Nuevas Movilizaeiones
Popuiares en Ir&n

El domingo 5 de octubre, el dia del
"voluniario alto de fuego". comenzo la
nueva avanzada por Irak. Desde ese en-

lonces, Irak ha bombardeado a Khorramshahr y Abadan con artilleria de
largo alcance; y tropas iraquis y arrrra-

de deieccion enire 250 y 350 millas, asi

miento blindado ha invalido el area.

que aim adentro de la froniera saudita,

Las fuerzas aereas iraquis resumieron

su cubrimiento se extenderia a lo largo
del ^rea de combate mSs intenso, en el

sus ataques, golpeando a objeiivos en el
campo de batalla de Khuzestan asi

suroeste de Iran. Estos centros de co-'

como refinerias petroliferas, aercopuer-

mando aereos

los y aun fabricas cerca de Teheran y

lambien

pueden ser

Decenas y cenienares de miles de personas se han presentado de voluniarios,

eslin repletas con grupos de ciudades
como Mashed, Isfahan y Shiroz: algunas unidades del ejercito, pero m^s di-

versos grupos de voluniarios que viajan

Presidente Bani-Sadr acerca de como

en autos, camiones, motocicletas y

Ir^m supuestamente est^ "toialmenLe

hasta bicicletas. Por todo Iran se ha

aislado

pegado affiches denunciando al gobier
no iraqui, y sacando a la luz la mano de

(especialmente de los gobiernos de
Europa Occidental cuales e\ admira),
un laxista en Teheran dijo,"A nosotros

EU en este ataque.

no nos importa si todo el mundo est^ en

de su lerritorio. Han emitido una Ila-

nuestra conra-^nuestra causa es justa y
no descansaremos hasta que el resto de
los iraquis hayan sido derrotados."

iraquis sean completamente expulsadas
mada de que cualquier persona que

(Despues de un bombardeo iraqui en

tenga armas o entrenamiento militar
puede unirse a los Pasdaran. 47.000

varias fabricas y comunidades obreras
airededor de Teheran, el pueblo

reservistas han sido llamados para el

discubrio que muchas de las bombas no

esfuerzo de la guerra. La TV del gobier
no presenta programas regulares acerca

habian explotado. O sea fueran defectivas m&s que lo normal. Aparentemen-

del uso de armas, rimer auxilio, y ade-

te meis de unos cuantos miembros de las

mcis declaraciones por soldados de ran
ge y fila y aviadores desde el frente.
Ocurre que espontAneamente la gente

fuerzas aereas iraquis hicieron inutiles

ha comenzado a organizarse para lu-

Sin embargo, rodos estos acontecimientos estan tomando lugar en Irin en
fuerzas de todos tipos. Todavla hay

rra. A la vez, el gobierno tiene sus pro-

reaccionarios organizados especial
mente concentrados en las alias capas

e.ste fin si ha movilizado al pueblo hasta

de las fuerzas armadas, que quiereti
perder la guerra como un modo de lum

cierto punto. Tambien esta haciendo
todo lo po.sible por prevenir que las
ma.sas desarrollen su propia iniciativa

independiente, especialmente bajo el

mente ilusirado en la noche de los

primeros ataques aereos iraquis sobre

Uno de los evenios recientes mas significativos dentro de Iriin ha sido la for-

Teheran hace dos semanas. Un volante

macion de concejos (shora.s) armados

fuerzas armadas varias horas antes del

de las comunidades que son indepen-

dienies del gobierno. Muchos de ellos

ataque llamando a la gente a quedarse
en sus hogares y no tomar ninguna ac-

son significativamente influenciados
por fuerzas marxisia-leninistas. Duran

especialmente no arrimar.se a los cuarte-

ie la semana pasada, solo en Teheran

Teheran. 3.000 Pasadaran sopechando

militares, como la defen.sa de la ciudad;
los shoras m^s fuertes .sc cncuentran en

los barrios de la clase obrera al sur de

tares cuales tumbaron varios aviones

iraquis.) Al mismo tiempo cientos de
gente rodearon los cuarieles para preve

cerca

del

Aereopuerto

Mehrabad, que la semana pa.sada
fueron bombardeados por ataques ira

quis. En esta ^rea de la ciudad, la
Union de Comunistas Iranies y otras

fuerzas revolucionarias han jugado un

nuevos shora.s. La UCl ha planteado la

sas ademas de los incidentes de esa

linea de que las masas tienen que apoyar.se en sus propios esfuerzos y no

ataque no hubo mas ataques aereos

e hiriendo a 500.

el Medio Orienie (lo que hoy llega a .ser
el 89*170 de la venta de armas total por

La meia de Irak es capturar el puerto
de Khorramshahr (de donde Ir6n recibe

EU), asi como su directa presencia mili

la mayoria de sus importcs) seguido por

tar. Estos esfuerzos han sido dram^tica-

un asalto a la ciudad clave de Abadan.

menie acelerados duranie la presenie

La capiura de estas ciudadcs daria al
gobierno de Hussein control de la via

Pasdaran que han combatido contra los

Shatt-al-Arab. entrada a los puertos de

ingresaron a las fuerzas armadas para

mados; unos 1800 infantes de marina de

esperado. Aim hov les va ncor en el

Segun todas las indicaciones, este era
el intento que EU y Irak esperaban para

empezar ia fase inicial de su primero
ataque. E.sto fue prpbado por varias co-

de armas y provisiones a sus aliados en

tan f^cil de realizar como hubicran

nir cualquier intentos de golpe de
Estado.

papel significativo entre los obreros con
desarrollar y proveer liderato para los

Irak a Dezful, matando a 180 pcrsonas

destructor briianico con cohetes ar

una trampa se movilizaron y tomaron el

aereopuerto (fueron-ellos y no los mili

Teheran

aumentado tremendamenic sus envies

au.stralianos; 5 buques franceses; un

les. La noticia de este volante corrio

para organizar tareas politicas y

de Iran, el ejercito iraqui lanzo 4 grandes cohetes .sovielicos terrestres de.sde

aviones armados con armas nucleares;

ci6n sin brdenes del mando militar, y

r^pidamente entre la gente en el sur de

De.sde que fue derribado el sha de
Iran en 1979, los imperialistas EU han

28 buques de guerra; 3 desiruciores

fue circulado por los dihgentes de las

■ mas de 100 shoras han sido establecidps

bre, tratando de aterrorizar al pueblo

zas del bloque occidental acenden a un
total de dos poriaviones EU, con 170

bar el gobierno de Jomeini y reenstalar
el dominio pro-EU^Esto fue dramaiica-

liderato de fuerzas revolucionarias.

dillcil y vital para el exito de Irak.

Ir^n, y gran parte de su indusiria
pcirolifera. Desde alii, Irak y EU
e.sperarian obligar a Iran a capitular o
instigar un lavaniamiento interno reaccionario y un golpe de Estado.
Sin embargo, estas intrigas no serSn

medio de una lucha complicada entre

pios intereses en dcrroiar a Irak y con

rante la noche del miercoles 8 de octu

Persico, en el Oceano Indico, las fuer

estas bombas que suponian iban a
matar al "enemigo" irani.)

char contra Irak, lo que ha obligado al
gobierno irani a que abra nuevas vias
para la participacion popular en la gue

los militares burgueses sosiienen que es

Apenas afuera de la enirada al Golfo

mundial"

El gobierno irani ha conlinuado di-

otras ciudadcs iranies. El combate tam

bien continuo en Dezful y Ahvaz. Du-

de la comunidad

ciendo que luchara hasta que las tropas

usados para coordinar ataques aereos y
terrestres por Irak, algo que los exper-

guerra.

ron del radar iraqui, dejaron para atrSs'

comida, medicina y sangre han sido do-

que hay en quo ellos ataquen a "esiados

aerea".

comenzado a ser demosirados en el
frente asi como en otras paries del pais.

ros iraquis seria inmediatamenie denunciado por EU como "agresion" e '*in-

saudiias de un aiaque de Iran—esia

sus redes de adveriencia de defensa

■ como impeiu. Los efectos de esto han

aereas iranies se organvzan, discuten sus
blancos para el dia y vuelan todos jun
tos al estilo primera guerra mundial.
Pues que sus radios faltan panes, los
piiotos son obligados usar seftales de
mano. Pero sin o con radios, se escapa-

demandando que el gobierno les envie

menie a Iran. Sin embargo, cualquier

semana EU mando equipo tradidonal
de radar y otros 100 militares a Arabia

Unidos; y el manes pasado el Peni^gono envio un equipo especial de 20 hombres a Arabia Saudita para estudiar
maneras de "mejorar la efeciividad de

Pero de mas imporiancia, la movili-

zacion del pueblo irani—que surgi6
despes del aiaque inicial por Irak/EE—
ha logrado amplia participacion asi

La prensa EU ha reportaiJo con consternacion que piiotos de las fuerzas

ataque por Iran contra estos bombarde

de los "inciertos iranies", y el peligro

Esiado Mayor del Ejerdio de Esiados

de refucrzos han sido enviadas a Aba-

a los cohetes antiaereos. y lanzaron
golpes duros deniro Irak. En general el
pueblo irani est^ optimisia; piensa que
aunque pierda tierra temporariamente,

puestamente debido al miedo de los

para insialarse permanente-

han recurrido nuevamente a bombar-

shahr y Abadan, tratando de nivelar'a

Irak, lo que incluye la venta de 60 jets
de pelea Mirage F-1, lanques, armas
anii-ianque, radares, cohetes teledirigi-

car sus fuenies de suminisiro militar y

rramshahr, las fuerzas armadas iraquis

veces hasta con tanques. Tropas iraquis

permanecen atacadas a unas 14 millas

estas armas es ayudar a Irak a diversifi-

En el frente se desarrolla una guerra
dual en la que las unidades del ejercito y
de los Pasdar^tn han sido reemplazadas
por los propios grupos de defensa loca
les de las masas. Estos grupos han orga-

depender del ejercito; y advierten a las
ma.sas de que csien listos para posibles
golpes de Estado al mismo ticmpo que
luchan contra los ataques imperialistas.
Cerca al frente, en el sur de IrSn,

organizacioncs revolucionarias tambien
han ayudado a establecer organizaciones locales de defen.sa. Muchos de los

Irakis en el frente—que originalmentc
luchar contra "los enemigos de Islam"
—tambien han profundizado su entendimiento de la naturaleza del enemigo

imperiali.sta contra quien lucha.
El surgimiento popular, asi como la
influencia de los revolucionarios, ha

tenido un imnacto directo en la lucha.

noche. En primer lugar, despues del
contra Teheran por mas de una scinana.

Lo sospechoso es que el radar .sofisticado en Teheran no proveyo ningijn avi.so

de este primer ataque. Segundo, un
piloto de la fucrza aerea fue informado
por su comandante que iba a haber un
ataque, fue dado ordenes de no apurarse a detener aviones iraquis.(Estaba tan

turbulado que de.spues se sucidio.) En
fin, todos estas maquinaclones parecen

mucho a las planes que los imperialistas
EU irataron de implementar durante su

golpe fracasado en Ir^n el abril pasado,
golpe en que formaba parte una conspiracion de fuerzas poderosas en las
FFAA y el gobierno iranies.
Mieniras el combate se intensitica,

las fuerzas burgueses n el seno del goPase a la pftgina 15
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Esta carta fue firmada por obreros de 5 diferentes nacionalidades de
una fabrica en Chicago.

Declaracion de Apoyo de Mineros del Carbon
De mineros del carbon en EU a los luchadores de primera h'nea en Irdn:

Saludos revoiucionarios a la gente heroica Irani:

Los admiramos y los vitoreamos cuando corrieron de Iran al perro del
gobierno EU, el Sha. Estamos orguttosos de Uds. por seguir luchando

hacia la guerra mundlal, Uds. contlnuan slendo una Inspiracion para

por la liberiad: libertad para slempre de la domlnaclon EU y llbertad de
la expiotacion una vez para slempre.
El gobierno EU fue herido profundamente cuando les corrieron, y se
en lo quecieron cuando Uds. capturaron su nido de espias, la embajada.

El gobierno EU ha tratado de moviiizarnos contra Uds., porque tienen esperanzas desesperadas que nosotros nos levantemos como Uds.,
quieren que nos hagamos tarugos tras ellos para luchar contra Uds.
Pueblo Irani: Hemos aprendido mediante su lucha heroica que tene-

Hoy, mientras que las dos superpotenclas aumentan sus movlmlentos
nosotros con su lucha determinada en contra del imperlailsmo EU, esta
vez atacados con las manos del gobierno reaccionario Iraqi. Les

aseguramos que nosotros los obreros conscientes de clase en los EU,
muchos de nosotros forzados aqui de paises dominadas por el im

perlailsmo EU, estamos haciendo nuestra tarea Internacionalista, luchan
do con nuestros compaheros para paramos con Uds. en su lucha contra '
toda opresion, y trabajando por el dia fellz cuando vamos a derrotar este
chupasangre, el imperlailsmo EU.

jVICTORIA A LA GENTE IRANI!

mos un enemlgo comun. Estamos con Uds. contra el ataque por Irak el
cuai es apoyado e inspirado por EU con la meta de tumbar el gobierno
Irani y parrar la revoluclon. No lucharemos contra Uds.; como una parte

iQUE VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIAOOl
7 obreros conscientes de clase de una fabrica en Chicago:
J.S., J.V., J.M., M.D., A.L., B.B., E.

de la clase obrera internacional, nos manteneremos hombro con hombro
con Uds. en la batalla.

Firmado por 26 mineros del carbon de West Virginia

Ipreocupadas de que ia otra se quedara
Icon control sobre Ir^n). Tambien,
Viene de la pagina 14
bierno irani lambien csian vaciiando cn

quion a tornado complcto control de las

difcrcnies modos. No sc ha dado la

fuerzas armadas—a aumcniado a gran-

orden para una movilizacion nacionai

des pasos durante la semana pasade de
bido a quo han resistido ei ataque
iraqui. Esto presenta un verdadcro peli-

de gran escala, y algunas fucrzas esian
movicndo hacia la capilulacion a EU.
Por ejemplo, despues de poner a un

desde el punto de vista de la Ipgica
gangster de la URSS, tratan de alcanzar
a Irtin ya que obviamcnte los iraquis
han esiado moviendose hacia la orbita

—"iNosotros lo robamos honradamente!" En una reunion con Siria la sema-.

na pasada, en la que firmaron un "Tra

tado de paz y amistad" de 20 ahos (es
decir, un pacio militar), el primer mi
nistro sovietico, Brezhnev, dijo: "No

del Occidente en anos recientcs.

interviniremos en ei conflicio entre Iran

e Irak. Defendemos el acuerdo politico

gro debido a que el gobierno irani, in

Los sovieticos ya han dado pasos en
direccion hacia Ir^n, hace dos semanas,

lado el asunio de los rehencs hasia des

clusive' las fuerzas reaccionarias pro

hicieron una oferta secreta de armas a

mos, determinadamente a otros: No in-

pues de la guerra, el parlamcnio Irani

EU. trataran de u.sar este prestigio y
lealtad que logrcn gcnerar durante el
esfuerzo de guerra para aumeniai" su in-

Ir^n, pero lo unico que lograron fue un

tervengan en los asuntos". Mientras

ha.sta llamaron por negociaciones directas con EU. Despues de seieccionar un
comiie, y otra vez efeciivamentc cerrar
los debates acerca de los rehenes, se ha

lucha revolucionaria de las masas. Esto

oido reportes que el parlamento Irani

tambien pone mas enfasis sobre la

abrio de nucvo el debaie mientras la

guerra seguia

ferozmcnie. Algunos

mas lemprano per ainbos lados. V deci-

rechazo por el Primer Ministro Rajai.

que estos "amantes de la paz" tienen

Los regimenes m^s estrechamente liga-

solo entre ellos, 30 buques de guerra en

flucncia sobre las masas, que despues

dos a los sovieticos en el Medio Orien-

e! Golfo Persico.

de la guerra puede y sera usado como
un cuchillo para coriar el corazon de la

te—Syria, Libya, Yemen del Sur y Al

Pese a que ios imperialistas de EU y
de la URSS encaminan hacia la guerra

geria—han expresado apoyo para Iran";
y han habido informes de que Syria ha
proveido a Ir^n con algunas armas.

mundial, quieren seguir teniendo cierto
control

sobre

los

acontecimientos—

dando pasos cuidadosos hacia la guerra

hizo una oreria a EU de soltar a los re

necesidad

henes en cambio de "congelar"(indefinitivamenie) la propiedad de Pahlavi en

cionarios por denunciar aijn m^s la

Adem^s, los partidos pro sovieticos por
lodo el mundo, por lo general, han to

naiuralcza clasisia del gobierno y para

rnado una posicion cn dctensa de Iran;

EU y soltar documenios acerca de la re-

realizar su propia actividad indepen-

y el Partido pro sovietico de Irak hizo

nas EU, aparentemente, intervino para

lacion de EU con Iran. Esta oferta vino
desta el "Citizens Party" y su candida-

dientc entre las masas.

llamadas (antes de estallar la guerra)

prevenir un ataque iraqui lanzado de

por el derrocamicnio de Hus.sein, des

Oman contra las islas en el Estrecho de

to. Barry Commoner. Mientras ningu-

tados por fuerzas revoiucionarias mar-

Ormuz que son controladas por Ir^n.

nas dc esias movidas lodavia no es un

xisia-leninislas como la Union de Co-

pues de haber ocupado posiciones por
algunos ahos cn csic regimen reacciona

esfucrzo complete de rendirse a EU, re-

munisias Iranies (UIC) quicncs han
analizado correctamcnie ia actual gue

rio.

Sin embargo, este camino tambien

situacion bajo su control, lo que se des-

rra, como un ataque inspirado por el

imperialismo con el proposiio de aplas-

tiene cierlas dificultades para los sovie
ticos. Por un lado, no imporia cunto los

prende de la actual guerra en el Golfo es
su faha de control sobre los eventos en

tar la rcvoludon popular. Han hecho
una llamada para, y, han irabajadoac-

sovieticos deceen tener a Iran en su

cuanto se van desenvuelve. Ambos blo-

campo, el pueblo irani no va a someter-

pre.senfa probando las aguas en esa direccion. Y mientras el combaie y la dc.sfruccion de la economia y 1 uerzas arma
das irani aumenia, lambien aumentara

que

tienen

los

revoiu

Tremendos logros han sido conquis-

en ves de un apuro descontrolado. Esta

es una raz6n por la cual hace dos'sema-

Y aunque, las tentativas por ambas
superpolencias son de nrantener a la

tivamentc para movilizar al pueblo y
veneer este ataque reaccionario, azoia'n-

se a cualquier superpotencia, y hasia
hoy, hasta el gobierno irani ha rehusa-

ques de imperialistas sanguinarios cohlienden ferozmenie y tratan de debilitar
la posicion del otro en esta ^rea esirate

Ai mismo tiempo el gobierno irani ha

do a la vez un fueric goipe contra los

do relaciones mas cstrcchos. Los sovie

gica del mundo. V por hoy, es de parti

movilizado al pueblo irani. En cierto
grado y lambien ha tratado dc mantenerlo bajo control lijo. El gobierno ha
insistido que todos los voluntarios para

imperialisias EU, no unicamenic a nivel

ticos. asi como EU, sc sienien amenaza-

internacional, sino tambien contra sus

dos per la revolueion irani. Ni lampo-

cular importancia que si una o la otra
de las .superpolencias saldria de esta

agentes denlro de Iran. Al mismo tiem

co, eslctn los sovieticos dispueslo.s a

guerra con Iran bajo su ala, esto consii-

po, se han csforzado por difundir su
linea poliiica, desarrollar su fucrza independicnte y organizacion entre las

soliar su posicion dentro de Irak, espe

tuiria una signiflcante derrota para la
otra superpotencia.
Aun hoy, muchos comentarislas com-

la presion por capitular por parte de ios
seciores importantcs de la burguesia na
cionai.

el combaie pasen por los mozques o el
Pasdaran. El gobierno controla ios caminos y los velticulos de transporle este
efectivamenic controla quien pucdc o

masas; demostrado una vez mas que es

cialmente cuando no tienen un recmpla-

zo garaniizado. Aunque por hoy pueda
ser que los imperialista.s del Occidentc

puedan ser los dominanies en Irak; eso

paran la situacion aqui, al enredo de
alianzas imperialistas en los estados

solo ei proletariado quien pucdc dirigir
al pueblo cn derrotar compleiamcnte al
imperialismo y avanzar la revolueion.
Sin embargo, diferentes fuerzas

no quierc decir que los sovieticos recha-

Balcanes de Europa Oriental, justamen-

zaran su base material de intluencia

le antes de estallar la I Guerra Mundial.
En el nuevo round de escalonamicntos

los mullahs pasdars se apuraron por

oporiunistas y pro sovieiicas .se han

siones de armas—olvid^ndo.se de cual

tomar el liderazgo. Fuerzas revolucio-

aprovechado de la lucha pero con oiros

quier esperanza dc usar esa base mate
rial dentro de Irak para volverio a ganar
a su bloque; o cn el peer de los caso.s,

no ir al frente. Cuando shoras indepen-

dientes y especialmcntc infiuenciadas
por la izquierda surgieron en Teherdn

narias sin embargo estan forgando

fines. La fie! quinia columna de los

lucha para preservar y extender su capacidad para aciuar independientemente.
En otro ejemplo, la .scmana pa.sada,

sovieticos en lran,cl Partido Tudch, ha

el gobierno cambio sus planes y le dijo a
la genie que se quede en Teheran en vez
de ir al frente. Pese quo hasia cierto

punto esto represenia una evaluacion de
que puede haber un goipe de Esiado o
aim, un ataque contra Teheran, lam
bien refleja ios deceos por el gobierno
de, primero y ante todo, protegerse. y

despues preocuparse de la ganar la gue
rra.

Tambien, para tener el efecto maxi-

esiado agiiando abicrtamenie a favor
dc que iniervenga la URSS en la guerra
respaldando a Iran. Los Fedayecn-Mayoria basicamenlc han esiado propagando la mLsma linea, aunque con otra
careta. Han dicho que si seciores del go

bierno quieren tomar accion revolucio
naria, lendr^n que viarse hacia cl "cam-

po socialisia". Aceptar la linea dc estos
revisionistas significaria reemplazar la
dominacion por el imperialismo EU con
la de Ids sovieticos, y hecharia por tierra

la oporlunidud para el pueblo irani de

dentro de Irak—principalmentc provi-

sobre el resuliado de la guerra por'mc-

quo se prcvee en la guerra entre IrAn/Irak, es posible que se lancen aiaques
contra Ir^n por paises lacayos de EU
como, por ejemplo, Egipto, Turqula y
Paquistan; Siria, que es respaldada por
lo.s sovieticos muy posiblemente puede

dios de dirigir las provisioncs de armas.

aiacar a Irak o a Jordania; y de igual

Recientemente, ia prensa EU ha re-

manera la posibilidad de la intervencion
direcia por tropas dc EU o de la URSS

por lo menos ejercer cierto .control

poriado que varies buques del bloque
sovietico, van rumbo al puerto de Jordania, Aqaba, cargando armas para

Irak. Pese a que mas maniobras de am-

tre de lodo esto, se puede ver m^ts claramenie los dos bloques que se van for-

bas superpolencias cst^tn llenas de intrigas y traiciones; el que los sovieticos

dial. Y es de especial atencion, examinar ia manera en que ambas superpo

armas a Irak no significa que esto esta
en contra a su direccion basica de

lencias hacen uso de sus "aliados" en

virarse hacia Irctn, sino quo sirve a sus
objetivos generales. Primero, parece

Medio Oriente, para avanzar agresivamente sus propios intereses rmperialislas—declarando al mismo liempo que
son "estrictamentc neutrales" con la in-

avanzar hacia ia verdadera libcracion.

completa y profunda organizacion y

Se Agudiza Cimiienda Knlre

que estos envios fucron comenzados

Superpolencias

antes de estallar la guerra. Ahora, proveer a Irak con armas y paries dc re-

Pero este es cl lipo de movilizacion que
el presenie gobierno de Iran no empren-

derS, pucsto que una vc/ las armas

En este m&.s reciente round de la con-

tienda entre las superpolencias en el
Golfo Persico, por lo general, los sovie

mando antes de ia tercera guerra mun

continuen enviando cierta cantidad de

mo en el frente miliiar se requierc una
movilizacion de las masas, que incluya
entrenamienio, organizacion y armas.

tambien aumenia rapidamente. Al cen

puesto que neccslta. la mayoria de los

una region tan indispensable comb es el

tencibn de dar solo "ayuda defensiva"
a sus aliados.

escritorcs militares burgue.ses piensan

Con todo, mientras que estos dino-

que los sovieticos tendrian que realizar

saurios se preparan para eliminarse el

esten en las manos de los oprimidos,

ticos se han encontrado en la dcfensiva,

pueda que tengan oiras ideas de como
quieran usarlas. Aun a corio plazo,
debido a que el gobierno insiste en usar

debido a ia iniciativa de EU/lrak; con

un aereo iransportc, y hasta el momen-

uno al otro, el pueblo Irani esta demos-

todo, los sovieticos esi^n re.spondiendo
con sus propias maniobras iraiando de

10 esto no ha sido posiblc. Pero por

trando muy claramenie, en la prdctica,
que hay otra alternativa a la de ser

los guardias revoiucionarias ya bajo su

recuperar la iniciativa, esperando salir
de la guerra con sus intereses iniactos o

control, esto ha disminuido seriamente
la oportunidad de azotar una derroia

en mejor situacion. .
Obviamcnte, las maniobras per la

decisiva contra la inva.sl6n EU/lrak.

URSS buscan encerrar a Ir^m, con gene-

unidades convencionaies del ejercilo y

Y mientras que niucha gente politica-

rosas ofertas de ayuda y asistcncia mili-

menie conscienie en Ir^n est^n muy

tar, y con esperanzas de engahar a Ir^in

conscientes de las limiiaciones de la

hacia su campo. Desde cl punto de vista

estrategia burguesa del gobierno para librar la guerra, al mismo liempo, el
prestigio del gobierno y de las lucrzas
armadas—especialmente de Bani-Sadr,

de ellos, IrAn, con su vasia poblacion y

mejor posicton esirategica, es e) primer
premio entre los dos paises. (En rcalidad, EU y la UR.SS .se cienien muy

otro lado, Ios envios de armas si tienen
un proposiio para los csfuerzos genera
les de los sovieticos de obligar a Ir^n

hacia su bloque; puesto quo para Ir^in
estos envios de armas representan un

pcligro, y una advcrtcncia de lo que el
poder sovietico puede hacer si por acaso
los ildercs iranies escogen no caer en la
iranipa sovietica.

Por su pane, los sovieticos han rcme-

peoncs o came de carton en los planes
belicos de los imperialistas. Este es el
camino de convertir a guerras reaccio
narias desencadenadas por los imperia
listas en municlon para una guerra
revolucionaria contra ellos y sus lacayos
locales. Los imperialistas lanzaron este

m^s reciente ataque contra Iran, y la
revolucibn que .sigueen marcha; pero lo

dado a los griios por EU de "paz","no

que comenzo como una ol'ensiva impe-

intervencidn", y advcrtiendo que el

rialisia no est^t determinada terminarde
la misma manera.
i I

otro lado no mcta sus manos en el botin
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igual en forma—y asi mismo en intensidad? No, obviamenie, no es ese el caso.

"Nacionalista Negro Con

Indudablemente la gente negra fue
oprimida brutaimente mucho antes de
los 1960, y aim asi fue en esa decada

tt

Tendencios Comunistos
Viene de la pdgina 11
proletariado revolucionario para emanciparse no solo a si mismo sino a la humanidad en su toialidad de la sociedad de

clases, y para alcanzar algo mucho m^s

cuando

levantamientos

ver-

asestaron golpes a su clase dominanie,
con todo lo que se desarrollaron senii-

negro, involucrando de una forma u oira

la lucha revolucionaria en este pals. No

a

mientos revolucionarios y aun
organizaciones revolucionarias de

de pradera. ^Por que ocurrio esto? Fue

porque masas (millones) de gentes

e.s cierto que el pueblo negro (ni cualquier otro pueblo)sea "insirin.secamenie
revolucionista". Primero que todo, en
ire la gen(e negra hay diferenies fuerzas

negras habian sido corridas de las tierras
de culiivQ del sur, de las condiciones de

de clase con intereses de clase y concepciones del mundo diferenies y en conflic-

hombres". ,

de los cimientos para la revolucion,

Pasando a oiro punto que plantea la
carta—el papel (o su ausencia) de los
blancos en la revolucion y en particular

para echar abajo este sistema, en el
futuro—aun persiste el hecho de que,
en oposicion a lo que este camarada

las responsabilidades de los revolu-

escribe en su carta, ese no era aun el

cionarios blancos en relacion a los levan-

"memento oportuno" para comenzar

lamientos del pueblo negro—el camarada dice que, cuando las rebeliones rugian
en las comunidades negras (d esta
habiando especificamente de los 60), si

anieriormenie, las rebeliones negras de
ese periodo, con lo literalmente
estremecedoras que fueron, represen-

los blancos no podian "hacer lo mismo

taron una revolucion o el "comienzo"

alzandose en armas contra un mar de

de una revolucion. Esto es fundamen

una revolucion; ni, como se seftalo

millones de

personas,, arrasaron

literalmente este pais como un incendio

aparceria (u otras formas de agricultura
de subsistencia minima) hacia los ghettos
urbanos del none (y sur) y, en numeros
mayores que previamente, hacia las filas
de la clase obrera—especificamente
a sus filas mas explotadas. Esto no fue
meramente un cambio geografico, sino
un cambio fundamental en su posicion
en la economia global y en la sociedad

dificultades", entonces, lo menos que

talmente porque las condiciones ob-

como un todo, un cambio que los coloco
en una posicion mucho m^s poderosa no
solamente para contratacar su opresion

hubieran podido hacer era "suministrar
armas a los negros. si ellos no se airevlan

jetivas

(incluyendo sus nuevas formas) sino

y

subjetivas

para

una

o tenian la conciencia de manchar sus

revolucion—en particular una crisis
profunda y sostenida absorbiendo toda

comunidades

revolucion".

la sociedad y haciendo imposible para

Primero que todo y m6s o menos de

la clase dominante el gobernar en la
misma forma y para las masas del
pueblo (en su mayoria) el vivir en la
misma forma, y junto con esto la existencia y el papel de un auientico par

pasada

debe

la

decirse

que

bastanies

revolucionarios blancos hicieron muchas

de las cosas que el camarada solicita.
Pero fuera de eso, millones de gente (de
todas las nacionalidades) participaron en
proiestas, especialmente contra la

papel que las masas del pueblo negro
pueden dcsempeflar y desempenar^in en

daderamenie sin precedente del pueblo

varies tipos entonces—y con todo lo
que lodo esto sento importantes paries

con

este pais.
Especialmente en este contexto, es
crucial comprender a fondo el clave

realmente estremecieron a este pais y le

cionado y limitado de "igualdad enire

all^ del horizonte hisioricamente condi-

los

echar abajo a! sisiema por la fuerza de
las armas—efeciivamente surgirin en

to, y entre las masas de la clase obrera

del pueblo negro hay avanzados,
iniermedios y atrasados, como los hay
entre las masas'en general. Pero,.m^ts

fundamentalmente, la revolucion, y
especialmente la revoluciop proleiaria de
esta era, requiere no solamente el deseo
de un cambio radical, ni aim no m^s la

determinacion probada de luchar para
lograrlo, sino tambien las necesarias

para influenciar aim mas amplias masas

condiciones objetivas para derrocar al
viejo sistema y establecer el nuevo y el
liderazgo de las fuerzas conscientes, ar
madas con "la ciencia de Marx, Lenin y

de la gente y a toda la sociedad, inclusive
encendiendo la chispa de protesta y

de luchar

rebelion enire millones de otras gentes en

cionario—y la pregunta reiacionada de .si

la sociedad y planieando profundos interrogantes sobre toda la naturaleza de
este sistema enire estos y aun entre

lograrlo—esi^m condicionadas por, y
tienden a refiuir y fluir con, el desarrollo

millones mas.

tido de vanguardia del proletariado
capaz de guiar a la clase obrera

menos) hubo un reflujo temporal en la

guerra de Vietnam y decenas de miles

las amplias masas en aprovechar esta

lucha del pueblo negro (y en general en

Despues de la decada de 1960(mis o

Mao". Ademcis de eso, aun la voluniad

uno

por

un

cree 6 no

cambio

revolu

que sea

posible

de la situacion objetiva, aun que al
mismo tiempo son afeciadas
cualiiaiivamente por el papel y el trabajo
de la vanguardia conscienie, que tiene la

participaron en acciones militanies, in-

oporiunidad para alzarse para derribar

los movimientos contra este sistema por

cluyendo luchas callejeras de un nivel u

el

no se

toda la sociedad). ^Se debio esto a que

-Otro contra la policia, la guardia nacional, etc., incluyendo a muchos blan

habian desarrollado aun. Y esto, a su

las cosas habian mejorado para las

avanzadas a todo momento, inclusive in-

masas del pueblo negro (o las masas del

stilando en ellos un eniendimiento
cieniifico del desarrollo de la situacion

pueblo negro en esa epoca.
Es indudablemente cierto que los

vez, se debia principalmente a que las
reservas del imperialismo EU, de saquear al mundo y explotar enormes
numeros de sus pueblos, especialmente
en Asia, Africa y America Latina, aun

levantamientos mas miliiantes y profun-

eran lo suficientemente fuertes como

dos de ese periodo fueron los del pueblo
negro y de oiras nacionalidades
oprimidas, y tambien es indudablemente

para que pudieran hacer concesiones a
las masas—y mas estrategicamente a
sectores claves de la clase obrera—en

cierto que esto liene mucho que ver con

lanto

la carga especial—y adicional—de
opresion a la que esios pueblos ban sido

desataban una salvaje represion contra

entonces "hasta el fin" a la revolu

la

someiidos (y lo continuan siendo). Pero

las fuerzas revolucionarias con una base

cion—y como resuliado hubo una inevi
table, si bien transiioria, "reiirada"—no

tambien es muy importante tener un

enire ellos.

una aceptacion pasiva de la opresion,

emendlmiento claro y cieniifico de la
naturaleza de los movimientos poliiicos,

rrollado una situacion revolucionaria

cos que hicieron eso directamente en

solidaridad y apoyo con las luchas del

sisiema—tales condiciones

que

gente

tambien, claro

alzandose

en

est^,

rebelibn

y

pueblo en general)? Claro que no—de
hecho las cosas han seguido poniendose
peor (a pesar de los altibajos deniro de
esto) durante los ultimos 10 anos, mas o
menos. Pero el hecho es que las luchas y
movimientos de los 60 iropezaron con

las limitaciones objetivas y subjetivas de
esa epoca—y el hecho fundamental de
que las cosas no se podian desarrollar

-tarea de elevar la conciencia

de las

masas, especialmente de las fuerzas

objetiva, y de los retos y oportunidades
que

esta

presenta, en

cada

etapa

decisiva.

Por otro lado, aunque ellos no son
"intrinsecamente revolucionistas"—y
aunque la resistencia espontanea a la

opresion, no impona lo militante o
firme que sea, no debe confundirse con
la revolucion—las rebeliones y levanta

mientos violentos del pueblo negro (y
otros), especialmente ocurriendo en el
contexto de la situacion presente y en

desarrollo, puede
coniribulr
enormemente al pleno desarrollo de una

sobre la fuente de esta opresion, la

lucha revolucionaria—como en efecto

sociales—m^is fundamentalmente, de las

aqui. Pero, por otro lado, y lo m^s im
portante de comprender, la posibilidad
de que esto ocurra en un futuro no muy

sino cierta cantidad de confusion, aun
desmoralizacion, pero tambien (enire
muchos) un cuestionarse mis a fondo
naturaleza de la bestia contra la que

fuerzas de clase—que principalmente entraron y no entraron en movimienio en

lejano—lal vez incluso en'esta
decada—es muy real, debido a !a

esiamos enfrentados y el problema fun
damental: ihay una solucion a esto, hay
una salida de esto, y si ese es caso, cuil

ya lo estan haciendo. Desde este punto
de vista, aunque es necesario tener

de las protestas y rebeliones de masas de
ese

periodo

y

de

los

grupos

Es verdad que todavia no se ha desa

presente claramente la diferencia entre

ese entonces. Especificamente, aunque

en particular muchos obreros negros (y

agudizaclon

de otras "minorias") tomaron pane ac-

aceleracion hacia una guerra fnundial, y
porque ahora hay un partido de
vanguardia del proletariado (de todas

Pero al mismo tiempo, y subyacente a

de las masas en sus millones, en el que el

esto, la situacion no es simplemente que
el mismo sistema, con su consiante

Partido desempefia e! papel de esiado

las nacionalidades) en este pais, el Par

opresion y explotacion, "sigue ahi",

y el Partido no podr4 desempehar su

tido Comunisia Revolucionario, EU,

sino lo que es mis importante, se esta
hundiendo, tanto dentro del pais como
iniernacicnalmente, en una crisis mis

papel dircctriz si adopia una actitud
pasiva hacia tales rebeliones violentas o
si deja de aprender de ellas—de exiraer
y concentrar las lecciones decisivas, a
un nivel politico, pero tambien l^c-

tiva en las rebeliones y luchas en general

internacional, la crisis en

las rebeliones aiin violentas de sectores

situacion

y

los

avances

en

de ese periodo—y esta es una de las
razones importantes por lo que las
luchas del pueblo negro y los movimien
tos en conjunio se desarrollaron tanio

que se fundamenta en la comprension

como lo hicieron entonces y tan en

cientifica de la revolucion y esta tra-

oposicion

lo

bajando aciivamente sobre esa base

hicieron—aun asi, mirando el cuadro

para acreceniar el desarrollo hacia la
revolucion proleiaria y preparar a sus

al

sisiema

como

global, las luchas y movimientos de la
ni se caracterizaron por, la concepcion

propias filas y a las masas para ella.
Es bajo esta opiica que hay que abor-

epoca no se basaron principalmente en,
del mundo de la Cinica fuerza cabalmente

dar unos cuanios puntos mas de la carta

revolucionaria en la sociedad, el pro

del camarada. El escribe

letariado (de todas las nacionalidades).
En general, la clase obrera no se
haild en la vanguardia de las luchas y
movimientos de ese periodo y fue, en
efecto, una fuerza relativamente dur-

"negros bajo este sistema no pueden
esperar e garantias, tenemos que
pelear cuando nos atacan, lo que ocurre

que

los

de las ma.sas y el levantamienio armado

es?

profunda, de la cual no liene salida excepio la guerra mundial, y en el nivel in

mayor, no se podra efeciuar este ultimo

ternacional esti siendo apaleado
fuertemente una vez mis por las luchas

tico—y deja de guiar a las masas a que

revolucionarias

que se guien por ellas.

de

las

masas,

no solo aprendan estas lecciones, sino a
AdemSs, como insisti antes, tales

especialmente ahora mismo en muchos
paises de Asia, Africa y America Latina,
donde la opresion del pueblo y los efec-

rebeliones (ciertamenie no menos que
otras formas de resisteacia de las masas

tos devasiadores de la crisis interna

a la opre.si6n) cciocan grandes deman-

cional son aun mis intensos- que en

das ante el Partido mismo y los obreros
avanzados. Aqui no se iraia

sistema...Todo los paises en el mundo

paises como este (aun para las na
cionalidades oprimidas). Todo esto esti

miente, inclusive atrasada entonces (esto
fue m^s cierto de los irabajadores blan

.saben que los negros somos inirin-

una vez mis provocando protesta y

no

rebelion, incluyendo la resurgencia de

cos, pero tambien fue el caso que la clase

levantamientos violentos enire el pueblo

obrera en general no desempefid un

. por deseo propio". Hay aspectos de lo
que el escribe aqui que no solamente

papel avanzado, conscienie de clase en

son ciertos, sino vitaimente importantes

repunte.

los obreros avanzados, y el Partido que

y que conllevan serias implicaciones,
especialmente en la sifuacidn actual y en
desarrollo; y al mismo ;iempo hay
aspectos de pensamiento cue son

debe guiarlos especialmente a ellos,

equivocados y que si se siguen llevarian

Aunque hay cierias similaridades en
tre estos eventos y los I960, muchisimo
mis importante es el diferente—y para el
proletariado muchisimo mas favora
ble—contexto en el que esto esti ocu-

efeciivamente

rriendo. Porque aunque no e.s una cosa

ese periodo).

Adem^s, y relacionado dialecticamente con todo esto,(lanto causa como

efecto de ello en ciertos aspectos), a

pesar de las acciones autenticamente herdicas y las importantes contribuciones

constaniemente

secamente

bajo

revolucionistas,

a

este

y

descarrilarse

del

negro, que estin comenzando un nuevo

de grupos tales como el Partido Paniera
Negra, todavia no se habia desarrollado
un partido completamente revolu
cionario, represeniando a la clase

camino de la revolucion.

segura que emergerin condiciones en

Es verdad—y una verdad tan obvia
que para-que alguien no la reconozca,

este pais en el periodo por delanie en las
cuales seri posible llevar la lucha hasta el

casi que se requiere que este decldido a

fin, a la revolucion—al mismo levanta-

revolucionaria, el proletariado—no

mienio armado de las masas, con el

conciencia y lucha de las masas de

no reconocerla—que las masas del
pueblo negro (y el pueblo de otras na
cionalidades oprimidas) sufren ex-

irabajadores en el pais en ese momenio,

tremas formas de opresion

unicamenie, ni siquiera principalmente,
de "lo que haran los blancos" en
rcspue.sta a semejantes eventos—aun

que eso es importante en si—sino m^s
general y fundamentalmente, que har^n

para cdnslruir el movimiento revolu
cionario. Aqui tambien, los obreros
negros y los obreros de otras na
cionalidades oprimidas

pueden

desempehar cierto papel especial y
decisivo. Esto es porque la opresi6n
dual que sufren—como pane de los
pueblos oprimidos y en su posicidn den
tro de la clase obrera, generalmente concentrados en sus secciones

m^is explotadas—los

pone en

una

situacion estrategica para jugar un rol

y ex-

papel conductor del Partido en
general—si es una cosa segura que las
oportunidades para la lucha revolu

sino ponlendo en alto y luchando por

plotacion constaniemente bajo este

cionaria aumentarin grandemente por

cionalidades oprimidas con el movi

los intereses del proletariado interna-

sisiema en EU. Ademas de eso, tambien

todo el mundo y hay una verdadera

miento

cional y agrupando especialmente a los

es cierto—y no menos obvio—que su

posibilidad de que las condiciones

una

obreros avanzados (de todas las na

resistencia contra esto, frecueniemente

nece.sarias para la revolucion—para mo-

nucleo firme del movimiento revolu

siguiendo a la zaga del nivel general de

clave en enlazar la lucha de las na
de

base

la

clase

obrera

sobre

revolucionaria, como

el

sido y continua siendo una fuerza

de todas las nacionalidades, con la clase

las fuerzas que se alzan en protesta y
rebelion. En resumen, con todo lo que

poderosa contra este sistema. Pero,
^acaso esta opresion y la resistencia

obrera (y primero que todo los

cionario en este pais; y en particular los
pone en una posicion para actuar como
una chispa y palanca especial para im-

obreros conscientes de clase) en la

pulsar hacia adelante a los irabajadores

las luchas y movimientos de ese periodo

contra ella se mantiene consiantementc

cionalidades) en torno a este estandarte

irrumpiendo en vtolenias rebeliones, ha

vllizar y conducir a decenas de millones,

y airay^ndolos a las filas del frente de

vanguardia, en . lucha decidida para
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cionaria: lo que esto enfatiza, sin em
bargo, son los tremendos canibios que
en todo caso ocurrirdn y la posibiiidad
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de los que hay no pocos)—los bace avan

avanzados para que jueguen un papel

zar en acciones revolucionarias y los en-

de vanguardia en la pelea conira toda
opresion y en dcsarroilar esa pelea en
una lucha para echar por tierra el

irena concreiamcnie de esta manera, asi

sistema capitalisia.

De modo que puede verse que el
camarada esta profundamenie equivocado cuando escribe en su cana que
"cuando el clima sea propicio para que

Pero esto no pasara, no puedc pasar
sin el liderazgo del Partido y de su iinea

marxista-leninisia, puesio que
solamenie con esta Iinea y liderato
pueden csios obreros tambien desarro-

llar su conciencia de close y su poiencial

^ pleno coino una fuerza revolucionaria
para el proletariado. Y precisamentc
una pane imponanic de esta Iinea y
liderazgo consiste en educar—y luchar
con—esios obreros para que capten ese
cierto papel especial que pueden
desempeftar y, sobre esa base,

como teoricamcnie y mediante agitacion
y propaganda.

los blancos se unan a la revolucion la

mayoria de los negros esiaran muertos o
heridos, ya que el peso de la opresion cae
diez veces m^s pesadamente sobre los
negros que sobre los blancos". El esta

equivocado, primero que todo, porque
la cosa mas importantc de la resistencia

de los negros a la opresion. y en par
ticular de sus levantamientos vioienios,
no es que algunas gentes negras resulien

desatarlos y capaciiarlos para que lo

muertas

desempenen en toda su extension.
A1 Partido le corresponde ayudarlos a
hacer un balance sisiematico y cientifico

siones—como lo indica el camarada, eso

de las experiencias—la opresion y
resisiencia de varies tipos—por las que

se este rebclando 6 no, y en efecto esie es

ban pasado directamenie o con las que
estan intensamente famlliarizados,
especificamente como pane de las nacionalidades oprimidas asi como mas

origen a tales rebeliones. La cosa verdaderamente imporianie es que dichas

generalmente; ver y utilizar estas ex
periencias como material para agitacion

y propaganda entre filas mas amplias de
la clase obrera, para educar estas
filas mas amplias poliiicamente hacia la
meta

revolucionaria.

Del

Partido

dcpende entrenar a cstos obreros avan
zados

"minoritarios" (asi

como

a

obreros avanzados y genie de inclinaciones revolucionarias en general) en llevar

a

cabo

funciones

tales

como

agitacion o propaganda, y en una forma
global entrenarlos como comunisias,
como luchadores de primera fila por la
causa del proletariado—y no solo del

o

beridas

en

tales

oca-

ocurre constantemente a manos de la

policia, etc., ya sea que el pueblo negro
uno de los principales factores que da

rebeliones

le

asestan

tremendos

iramacazos al .sistema y a sus compinches; son ellos los que salen mucbo mas
gravemenie heridos y mas cerca de su
ruina eventual. Pero mas que eso, el esta
equivocado porque el clima ya es pro
picio para que los blancos—en particular

los obreros avanzados blancos, junio
con obreros avanzados de lodas las oiras
nacionaiidades—"se unan a la revolu

cion"—es decir, para que emprendan
activamente el trabajo y lucha revoiu
cionarios y marchen a la vanguardia de
estos para acelerar las cosas hacia, y

preparar para, el futuro desarrollo dc ia
situacion revolucionaria y la lucha revo
lucionaria cn su sentido mas compieio:

del proleiariado iniernacionai en su con-

la lucha armada para tumbar el sistema.
Hoy dia "el clima es propicio"—la base

junto y su mision hisiorica del comunis-

exisie y las condiciones no solamente

mo mundial. Por oiro iado. muchos de

hacen posible sino que lo exigen—que

tales obreros, aijn antes de que hayan
lenido coniacio directo (o extenso) con
miembros del Partido, deben tomar y
toman iniciativa por su propia cuenia

miles y decenas de miles de la clase

obrera, especialmente sus fuerzas
avanzadas, empredan esta tarea vigorosa
y urgentementc, bajo el liderazgo del

para lomar

Partido. Esto es decisivo no s.olo en

proletariado multinaciona! de EU sino

posiciones avanzadas y

luchan para lograr que otros hagan lo
mismo, y aqui tambien el rol del
periodico del Partido—que puede y debe
alcanzar gente mucho mas vastamente

que los miembros del Partido direc

relacion a las condiciones y eventos dc
hoy (en este.pais y por todo el mundo)

^sino aun mas como preparacion aciiva
para el futuro, cuando'millones esiaran
en movimienio y bien puedc surgir la
posibiiidad de guiar a miiloncs y decenas

tamenie—es crucial para esiimular y
ayudar a tales obreros y darle direcclon a

de millones no solo para coniratacar al

su deseo de actuar como una fuerza de

sistema sino para derribario y levaniar el

vanguardia. Desde esie punio de vista,
lenemos que decirle a aquellos cuyos

peso de la opresion, que se recarga mas

sentimicntos son como los que expresa la
carta del camarada: usiedes, como pane

pesadamente sobre los negros y otros
pueblos oprimidos, pero que tambien
abruma a las masas de la clase obrera en

de los'pueblos oprimidos y de los sectores mas explotados del proleiariado en

general (y

csie pals, no solamente ban sufrido una

periodo per delante.

carga extra pcsada de opresion, sino que
por consiguicnie ban visto y sentido de
una

manera

especialmente

iniensa

mucbas de las abominables caracteristi-

aijn

a

otros

estratos)

y hara esto con mayor fuerza aim en cl

real de que millones de la clase obrera no

solamente scan despertados a sacudones"
y propulsados a la accion politica, sino

segun los intereses del proletariado y

que mediante el trabajo del Partido jun

como una base de apoyo para la lucha

to con el desarrollo de la siiuacidn ob-

revolucionaria internacional.

En todo este trabajo de preparacibn,

revolucionaria y en realidad emprendan

el rol del Obrero Revohicionario es de
suma importancia. Esta es el arma m^s

la lucha revolucionaria, a la cabeza de

las masas oprimidas cn esie pais para
tumbar al sistema capitalisia y avanzar al

socialismo, en union con el proletariado
y los pueblos y naciones oprimidas de

grandes de la clase obrera y de otras

especialmente aquellos quienes han
-soponado la carga mas pesada de su
opresion aqui, y todos aquellos que se

coordinar y guiar su actividad revolu

cionaria como una balafia concertada y

propios sufrimienios sino

sistem^tica contra el enemigo en
preparacion para la inevitable y desenfrenada batalla. Lo amplia y
precisamentc que esta arma sea

de

los

monstruosos crimenes cometidos por

este mismo sistema a lo largo y ancho del

mundo, aquellos que han devuelto goipe
con goipe y se han identificado y han
recibido inspiracibn de otros que han
hecho lo mismo-y principalmente

empuftada, hoy mismo y durante todo el

donde

revolucion—puede esta gente permitirse

resultado de esa batalla, cuartdo pueda,
serd y tiene que ser emprendida. Em-

no comprender estos aconiecimeintos

prendiendo

historicos y actuar para intensificar las
perspectivas revolucionarias, quizas
algunas sin precedenie, aqui y en el resto

periodico de tal manera—y especialmen
te hoy llevando a cabo la campaha por
extender la distribucidn del periodico a
100.(KX) de manera sosienida para lograr

se

han

levantado

en

del mundo?

Como conclusion a todo esto,
volvamos al punto baslco expresado al
principio asi como al fin de la carta del

camarada. Escribe que despues de habcr
escuchado un discurso que pronuncie en

sallo

tarea

de

cualitativo

usar

este

hacia

la

revolucion—esta es, hoy sin duda, la

forma mas imponante para luchar con-"
tra el enemigo en este pais.
Esta es la repuesta al camarada cuan

1979: "estuve de acuerdo con su discur

do escribe que lo que quiere es "ins-

so y la urgencia de actuar en esta epoca.

iruccion"—una respuesta que no es ixi
ajena ni opuesta al marxismo-leninismo,
pensamienio Mao Tsetung, sino, que es
basada en ia ciencia de la revolucion y su

Sin embargo parece que Lids, quieren
que la gente aclue ahorita, aunque de
hecho

Uds.

no

estan

actuando

ahora...Asi que hasta que Uds. esten
listos para luchar y 'pegarle duro', la
unica teoria cientifica que yo quiero no
es la de Marx, Lenin ni la de Mao, sino
instruccion de como ensamblar una
bomba o robar un arsenal militar".

La cuesiion decislva en esto es ique

quiere decir aciuar hoy mismo?. O, en
oiras palabras, i,cual es la forma m^s im
portantc de accion hoy que pueda verdaderamenie contribuir a la revolucion

en este pais (y por ende a la revolucion
internacional)? La respuesta a esto est^
conienida en la formulacion hecha por el
Partido

"Crear

acerca

de

opinion

la

tarea

central:

publica...asir el

aplicacion concreta a la situacion en EU,

y el mundo actual y que sefiala el camino
adelante hacia la revolucidn prolctaria y
su

maxima

mision

historica, el co-

munismo mundial.

La manera que presenta el tipo de ins
truccion que desca es incorrecio, pero lo
que obviamente desea y con lo que muy

fuenemente puede unirse es instruccion
en como luchar. Y esta es la verdadera

manera de hacerlo hoy. Para este
camarada, y para los muchos otros
cuyos sentimienios son similares a los
que son expresados en la carta, el reto

est^ planteado: si verdaderamente
quieren luchar y "pegarle duro", en-

Poder". Hoy la forma m^ts imponante

lonces "peguenle duro" con el Partido,

de actividad revolucionaria es realizar

emprendan esta lucha impulsando y
prepardndose para la revolucion proietaria, empufien el arnia, el Obrero

constantemente la agitacion y propagan

da marxistas para elevar la conscicncia
de las ma.sa,s, primero y ante todo,
moviiizando a los obrero.s avanzado.s (y

personas con inclinaciones revolucionaria.s de otra.s capas) como una fuer

za consciente de clasc para la revolucion.
A base dc esto, y muy esirechamente
relacionado con esto, es tambien in

dispensable apoyar las proiestas y
estallidos dc rebelion popular y aprender
de cllas y popularizar las lecciones enire

Revolucionaria y transformensen conscientemente en pane de la fuerza
vanguardia del proletariado que se

templa y se afierra, en la practica asi
como en la tedria, que amplia y profundiza sus lazes con las filas de la clase

obrera y los oprimidos y las masas
luchadores en general, que aprende

como apoyar las protesta.s y estallidos de
la rebelion de diferenies secciones de las

ma.sas, valiendose de ellas para impulsar

critica del andiisis de nuesiro Partido de

aciivar a los obreros avanzados como

la revolucion, y que no espcra, sino al

la situacion—en el seno de esie pais e in-

una podcrosa fuerza material e intluencia en esos eventos y en la sociedad y la

cuando el ejercito de millones y decenas

de millones de explotados y oprimidos
puedan ser agrupados en el frenie

lernacionalmenie—en

su

desarrollo

periodo imporiantes secciones de la clasc

dimiento con la ciencia del marxismo-

soborno considerable proveniente dc los

leninismo, pensamienio Mao Tsctung,
empuilenla como el arma mas podcrosa
para todo el proletariado, con el

despojos que la clase dominante ha
arrancado de vasias ^reas (y pueblos) del
mundo, dada su posicion sin rival dc

liderazgo de su vanguardia, y hagan su
mis grande coniribucion a! derroca-

chingon principal (y en rcalidad, aunquc
esto ha sido cierto especialmente de los
obreros blancos, tambien lo ha sido,
aunque cn menor grado. aim de ni'imeros
significativos de obreros negros y de

explotacion. no solo en esie pals sino en
todas panes del mundo.

oiras "minorias").. Pero la pane m^s
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el desarrollo incviiable dc una honda

Hislbrico

menie y dar exprcsion a esie papel cru
cial de los obreros negros y deotras "mi-

crisis y los avances hacia una nucva

guerra mundial ya estan rcsuliando, y

par Jorf>e I'ulaciits

norias", y a su coniribucion general a la
rcvolucion prolctaria, no puede hacer

rcsuliaran, dc manera crccicnie en un

"Fue un intento fallido de ejercer el

aumento cn la explotacion y opresion de

poder sin haber conquistado el po- •
der y sin el proposito siqulera de
aprovechar de un modo revolucionarto lo logrado a raiz del triunfo elec

trabaje prccisamcnie para unir la clase

todo esto dari origen a una tremcnda
"dislocacion" social y conmocion y

obrera como un todo

jalara a millones de las masas, incluyen

toral de 1970, para desarroliar un

do panicularmente de la clase obrera, a
la vida y lucha poliiica. Esta no es

combativo movimiento de masas

alguna nocion de ya sea cl "colapso

capaz de conquistarlo realmente,
aplastando el poder armado

automaiico"

reaccionario."

sistema

o

de

la

una

P.O. Box 6469

esta convlcrticndo en su opucsto y como

del

con
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Al mismo tiempo, dcsdc luego, aun-

"transformacion aulomeitica" de la
clase obrera en una fuerza revolu

revolucionaria

abrumadora.

Barcelona Espana

imporianie del analisis es como esto .se

la clase obrera en sus masas. y como

contrario, activamente avanza

Publicado en espanol por

que el Partido dcbc desencadenar plena-

particular para hacer avanzar y entrenar

otro

la

las masas, y una vez mas, especialmente,

obrera en cste pais han recibido un

como iidercs revoiucionarios, com
unistas a los obreros avanzados de lodas
las nacionaiidades (incluyendo obviamente los obreros avanzados blancos.

periodo antes de la batalla desenfrenada^

tendrei todo que ver con que ser^ el

Como se .sugirio antes, una pane

de su clase, concent ren y afilen su enten-

lorno a sus

miento de las fuerzas avanzadas y en

dan cada dia m^s cuenia no solo de sus

lucha politica en general. Es sobreiodo

iniercses revoiucionarios comuncs y cn

conscicncia de numeros cada vez m^s

capas y para apoyar sus luchas y para
dirigirlas hacia la meta revolucionaria;
tambien es indispensable para el eijtrena-

de estas maiicras que se puedc hacer las
mas grandiosas preparaciones para
cuando sea posible dirigir a las filas mas

esio de lleno, ni avan/ar cl movimienio
rcvoiucionario de conjunio, a menos que

senie. Es indispensable para elevar la

han sufrido por largo tiempo bajo el
sistema de esie pais, incluyendo

desde la ijliima guerra mundial hasia la

la abolicion final no solo de estas formas

crucial del Partido y las fuerzas revolu
cionarias que tiene que dirigir en el pre-

todo el mundo. i,Pueden aquellos que

aproximacion de una nucva guerra
mundial, es que durante un largo

sino de todas las formas de opresion y

para gobernar y transformar la sociedad

jetiva, .scan ganados a una posicion

ten.sa resisiencia conira el—lomen esa

mienio del sistcma del imperialismo y a

masas en la lucha armada por el Poder

politico y mds all^i de eso para continuar
la lucha, una vez conquistado el Poder,

cas de esie sistcma y ban sido pane de in-

experiencia y conocimienio, informen,
dcspienen y desafien filas mas extensas

numerosas de la clase obrera y otras

HisTORico u-^y

hacia

fuerza
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Socialcho vinistas
Viene de la pAgina 10

a C.E. para que se deje de andar por las

Ilamado de OUC de apoyar el maniener

ramas, se desahaga de todo lo superfuo

las bases de EU en Puerto Rico y las
Filipinas, C.E. escribe:

con el imperialismo EU, con todo lo

"Los autores tienen razon en traiar

de aumentar !a vigilancia de los pueblos

y declare si apoya 6 no el frente unido
que eso conileva. OUC escribe:

Nosotros proponemos que el PCML
efectivamenie ha hecho y presentado su
"analisis" en las p^ginas de su

dad son los Imperialistas de todos los
paises los responsables.

periodic© y su revista; no m^s se han
preocupado de encubrir su unidad con

bien est^n de acuerdo en que hay <^ue

OUC en todo punto fundamental con
un barniz marxista un poquiin m^s

espeso, que lo hacen sus compinches

Estos los tres social-chovini-stas tam

traer a amplias masas pueblo de EU al

frente unido con sus torturadores y los
torturadores de gran pane de los
pueblos del mundo, pero en esto tienen

social-chovinistas. Hemos visio cu^inta

ciertas diferencias t^cticas. OUC y

estas areas de dominacion de EU. Pero

"Algunos escritores de El Ciarin, incluyendo a C.E. estdn encontrando
dificuliades en este punto de vista. A

verdadera unidad firme hay en efecto

su enfoque dogniatico, unilateral de la

ellos les gustaria ser considerados como

en los tres participantes en el debate. De

aquellos como Larry Harry creen que se
puede convencer al pueblo de que se

lucha contra EU en Puerto Rico y las

partidarios del frente unido contra el

diversas

Filipinas solamente servira para aislar a

hegemonismo y de la posicion de

Ilamado

las fuerzas marxisias-leninistas".

China, pero tambien, ahi lienen, les

mulgan la idea de que el apoyo a, y de
hecho la alianza con, los imperialistas

En otras palabras, una posicion de
frente en apoyo a EU. ta! como la que

'consisienies' enemigos

EU en la guerra venidera no solo son
necesarios sino deseables, y estan traba-

otro camino, m^ts embaucador y
espontaneo. Primero, echarle mano a la
gente en luchas por reformas sindicales
y en movimientos coino la lucha contra
la conscripcion, atraerlos un poco y en-

contra la crecienie amenaza sovietica en

gustaria ser considerados como los mas
del

im

maneras, lodos ellos

pro-

OUC propone, solo desenmascara a
aquellos en dichos paises que promulgan tales porquerias y por con-

perialismo EU, y lideres del tal Ilamado

jando sin de.scanso hacia este fin. Todos

'movimiento de masas contra la con-

envuelven este apoyo sinverguenza a

scripcion' (C.E.).. .

siguiente los inuiilizara para la taera de

"La situacion internacional es som-

uno de los dos mayores explotadores y
saugeadores del mundo en un paquete

conformar la batalla contra el ver-

bria. Se siguen juntando nubes de
guerra. Si C.E. y olros continuan
oponiendose a tales pasos como la

dadero enemigo—la URSS—de acuerdo a sus condiciones particuiares.

Por ahora, el PCML ha dejado a los
autores de Tarde o Temprano con la

ultima palabra: una refutacion de una
pagina el el numero del 8-21 septiembre

modernizacion de las fuerzas de EU y la

denominado el frente unido contra el

hegemonismo, con lo que ellos quieren
decir la Union Sovietica—que .segun
ellos, es la mayor amenaza a ta paz

enliste en el esfuerzo de la guerra con un
de

frente

a

"defender

la

Patria". El PCML, sin embargo escoge

lonces iratar de agarrar el tigre por la
cola, y poner todo su poder al servicio
del imperialismo EU, en una fecha
posterior. La existencia de estas
diferencias tacticas no le causa mucha

conscripcion (pasos impopulares entre
algunos circulos 'progresistas'), en-

mondial y la principal fiiente de guerra.

preocupacion al PCML, quienes Italian

Este es exaciamente el mismo metodo

la linea de Tarde o Temprano como un

contraste util. Por eso es que han
venido participando con lanto en-

tonces, tienen el deber de presemar un

que los propios g^nsiers imperialistas

1980 de El Ciarin. De manera

analisis factual de por que ellos con-

apropiada y en una jugaga consciente

sideran innecesario lo que muchos con-

usan, cado uno acusando al oiro de ser
el atizador de la guerra y la causa de su

del PCML,la refutacion es un Ilamado

sideran absolutamente esencial".

rivalidad imperialista, cuatido en ver-

Lucha

el liderato del rango y fila. Muchos de

EU

los aiaques exitosos por Iran contra

como, y aun, hasta si se debe luchar

claves instalacions economicas y
militares de Irak, indispensables para

contra Irak.

sustenar la guerra, asi como contra las
Khuzestan, han sido el

pesar de la actual posicion progresista
que ha tornado el gobierno irani en la
guerra, continua vacilando entre las

resultado de esfuerzos colectivos por

fuerzas abiertamente reaccionarias y las

cionarias que EU e Irak esperaban fortalecer y colocar en el poder durante
esta guerra—y que por lo menos por el

de

Enconada

hasta las revolucionaria.s—.sobre

tusiasmo en este "debate" y foment^ndolo donde quieraquesea posible.
I I

poblaciones arabes c iraqis dentro de
Irak.

Esta tarea de las fuerzas revolu-

Todo esto subraya el hecho de que a

cionarias por desarrollar su fuerza in
dependiente polttica y militar es en efec

Viene de la pagina 9
Cuando la guerra pnmero estallo, estos
"experios" advirtieron que Iran habia
"quedado casi indefensa ante el ejercilo
iraqui", y que "la maquina de guerra

pane de pilotos y tecnicos revolu

masas

cionarios de las fuerzas aereas. Aqui

retorica "revolucionaria", la respuesta

de Iran habia sido destruida". La culpa

otra vez, todos los expertos militares

de todos estos problemas se puso sobre
el efecto que ha tenido la revolucion y el
haber quebrado relaciones con EU, lo
que dejo a las fuerzas armadas de Iran
sin liderato, lo que causo que miles
deserten el ejercito irani dejando el

imperialistas subestimaron seriamente
la capacidad de las fuerzas armadas
iranies para dominar ciertas de las armas sofisiicadas que capturaron de EU
durante la revolucion, luego volviendolas contra los imperialistas en un asalto

que el gobierno ha dado a la invasion ha
sido desigual—por ejemplo, Jomeini ha
suspendido juicios dc oficiales militares

cuando piensen que el tiempo sea opor-

que este verano planeaban un golpc de

luno. V las vacilantes fuerzas burguesas

Estado pro EU.

dentro del gobierno que por hoy han
tornado una posicion contra la invasion
EU/lrak tampoco dejar^n pasar la

avanzado equlpo miliiar de Iran en un
estado peligroso.

como este.

Pero, pese a que la cantidad de hombres y el equipo son factores imporlantes en Hbrar una guerra, no es el fac

por muchas unidades de las fuerzas ar

derroten al imperialismo EU y sus

madas de Iran durante la guerra, las

agentes reaccionarios dentro de Ir^n.

clave—algo que los experios

debilidades y vacilacion de las fuerzas
burguesas en el gobierno siguen

burgueses jam^s pueden comprender

manifestdndose en el ejercilo. Es cierto

Temen que esto abra el camino para
que las ma.sas desarrollen mas su fuerza
independiente a lo largo de la lucha—de

tor

miticas columnas blindadas exiendidos

por todo

A pesar de la fuerte demosiracion

popuiares.

No obstante su

El gobierno irani si quicre librar la
guerra, pero lo quiere hacer de una
manera burguesa, sin querer movilizar
hasta el maximo a las masas para que

to una cuestion de vida o muertc.

puesio que las mismas fuerzas reac

pre-sente
se
encueniran
calladas—ineviiablemente saltaran

oporiunidad de desencadener sus fuer
zas armadas contra las masas y su lucha
revolucionaria en el futuro, como lo

han hecho en el pasado.
Hace dos semanas, la invasion de los

iraquis comenzo a perder fuerzas, luego
fue paralizada completamente, y se ha

enteramente. De igual manera que en

que el nuevo gobierno deseaba que las

esia

una

iniciado una nueva eiapa en la lucha. El

sus c^iculos politicos, una cosa que

fuerzas armadas les fueran fieles a

posicion mucho mas favorable para

ataque inicial por EU/lrak desen-

jam^s pueden

cadeno a las fuerzas de las masas iranis,
causando derrotas parciales y tem

manera

poniendolas en

ellos—y no al ex sha o que caigan bajo

avanzar la revolucion hasta la victoria

masas popula-

el mando directo de EU—asi que lenian

final.

res—jespecialmente cuando se irata de
un pueblo que es politicamente cons

sus propios intereses en transformar las
fuerzas armadas. Y las masas popuiares

tual gobierno de movilizar y desen-

estos ataques amenaza con desen-

ciente, conmovido a la accion, y ar-

ejercieron bastante presion para que
hicieran esto. Asi que, como resultado

cadenar completamente a las masas

cadenar con mucha mas tuerza a estas

popuiares en guerra contra la invasion

mismas inconirolables fuerzas revolu

de la insurreccion, unos cien generales

EU/lrak es tanto mas patcnie cuando

cionaria.s. En realidad, revolucionarios

(de 300, solo en el ejercito) fueron

se compara con los primeros pasos que
daria un gobierno revolucionaria en
Iran—oiorgando autonomia y todo

iranies nos han dicho que se sienten

derecho democratic© a las minorias

cionaria en Ir^n—preci.samenle lo que

oprimidas, arabes y curdas dentro de

meter en sus com-

putadoras es las

mado!

Esto tambien es aplicable a las ac
tuates fuerzas armadas de Ir^n, que

Sha, e! ejercito era completamente

ajusticiados. Muchos otros fueron
obligados a retirar.se y tambien hubo
muchos cambios de posicion y reorganizacion dentro del cuerpo de oficiales.
Sin embargo, el principal interes del
gobierno ha sido mantener a las fuerzas

dependiente y controlado por EU—no

armadas del Estado integras para asi

hasta cieno punto han sido transformadas y tambien convirtiendose en un

campo de batalla para las diferenies
fuerzas de clase durante el pasado ano y
medio. Antes del derrocamiento del

imicamente por su necesidad de las armas y repuestos de EU, sino tambien

poder consolidar su propio poder y
para usarlas contra la lucha revolu

porque EU operaba por medio de miles
de "consejeros" militares, quienes de

cionaria que todavia continiia, como ha

hecho controlaban al ejercilo del Sha.
El resultado fue un ejercito bastante

grande y moderno, pero completamente
reaccionario.

Durante la lucha contra el Sha,

muchos soldados de rango y

fila

llegaron a apoyar entusiasticamentea la
revolucion y participaron aciivamente
en ella. (La insureccion misma en

Teheran a prlncipios de 1979 fue in-

ciiada por un levantamiento de cadeies

de las fuerzas aereas). Despues del de
rrocamiento del sha y .su ejercito se lor-

fueron cntrcnados por EU)a altas posiciones—dejando intacta.s a grandes secciones del ejercito fieles a EU.

La presencia de fuerzas pro-imperialistas en el ejercito y el gobierno
se hizo claro para millones de iranis—y
resulto "andar de boca en boca" en

Teheran—cuando las fuerzas aereas ira-

quis primero atacaron 10 aereopuertos
dentro de Iran, y despues el gobierno
irani admitio que el ataquc de los in-

muchos lugares.

comandantes

reaccionarios por im

perialistas, y por el nuevo gobierno
tambien).
La revolucion tambien dio un gran

aliento a la influencia de la izquierda
revolucionaria dentro de las fuerzas ar
madas. Un tecnico de las fuerzas aercas

le dijo recientemenie a alguien que andaba de visita en Iran que enteramente

10% de los aviadores en su barracon

apoyaban aciivamente a la izquierda.
Hasta

la

fecha, estos elementos

vasores no habia sido detcctado por el
avanzado si.siema de radarea que tienen

en Iran. (Esto fue muy parecido a los
acontecimientos en torno a la abortada
invasion EU en el desierio irani en abril,
cuando se revclo cxtensa colaboracion

entre el ejercito irani y EU), Ademas
hasta hoy, muchos de los cohetes que
tiene iran contra tanque y aviones, asi
como su^ principales unidades blin
dadas no han sido usadas
"misteriosamenie" (segun

fuentcs

burguesas) en la guerra contra Irak. In-

unidades del ejercilo se agruparon elias

dudablemente hay mucha lucha dentro
de las fuerzas armadas de Ir^n entre las
diversas fuerzas—ya sea entre las que

mismas para continuar luchando, bajo

son completamente reaccionarias y pro

revolucionarios han jugado un papel
clave en la lucha. Muchas dispersadas

muy confiado.s acerca de la posibilidad
de que surga una nueva oleada revolu

pueblos no solamente .serian desen-

los Imperiali.stas no quieren ver. En
miniatura, .se ha demostrado que la
guerra imperialista no es una

cadenadas para luchar
mas
resueltamente contra los iraquis, .sino

contrario, una manifestacion dc .su

que lamien, su ejemplo revolucionario
lendria un poderoso efecto sobre las

ta]

Ir^n. Las amplias ma.sas de estos

ratificacion dc su omnipotencia, sino al
vuinerabilidad y debilidad lundamen-

reorganizacion por el gobierno fue principalmente hecha siguiendo linea.s
burguesas, promoviendo coroneles de
rango menor (muchos de los cuales

maron organizaciones popuiares de
todavia existen en

poraries; una scgunda escalacion de

sido claramente visto en Curdistan
durante el ano pasado. Por esto la

soldados, aviadores y marineros, que

(Ellas han sido limitadas y atacadas por

La incapacidad fundamental del ac
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