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Capitalistas Contraatacan con Carqos Graves

Rebelidh Popular en Houston
Contra Ibrror Poiidaco

El 7 de mayo, en el ultimo dia de las
ceiebraciones del Cinco de Mayo, el ar-
diente odio que siente la gente chicana
en Houston contra la opresion que con-
fronta estallo en una poderosa rebelion
que sacudib a Houston dc una manera
no vista por muchos aftos. Cuando la
poHcia avanzo hacia el Moody Park
para arrestar a unas personas durante el
Cinco de Mayo, se toparon con la
poderosa furia de las masas. Hartos de
tener que vivir con el terror policiaco
diario cientos se mantuvieron firmes y
desafiaron a los policias.

Garros de la policia fueron
destrozados e incendiados, y cuatro
policias fueron hospltalizados. Cuando
terminaron las rebeliones la noche
siguiente, el 8 de mayo, gente de todas
las nacionalidades, jovenes y viejos, ha-
bian dado a los puercos un poco de la
justicia popular, mientras que gritos de
"jViva Joe Torres!" tronaron en las
caltes.

La rebelidn fue una continuacibn
apropiada de la lucha para ganar
justicia para Joe Torres que ha durado
mis de un aflo. Torres era un chicano
de 23 aflos y veterano de Vietnam que
fue brutalmente golpeado por 6 policias
de Houston y tirado en un pantano
donde se ahogb. Su caso se ha hecho un
simbolo de la represibn policiaca en
Houston, y del sistema de "justicia"
capitalista que dos veces ha dejado en
liberiad a sus criminales. (Yea Revolu
cion, Abril/Mayo, 1978)

Muertos de miedo debido a las
rebeliones, los capitalistas han lanzado
un asalto para que la gente page por
este "atroz acto de rebelion" contra su
dominacion sangrienta, hasta con
amenazas de muerte contra los lideres
de la lucha. Tres dirigentes activistas de
la lucha han sido arrestados y encer-
rados en confinamiento miximo de
soledad.

Los tres arrestados son: Travis
Morales, un trabajador de acero y
vocero de la Gente Unida para Luchar
Contra la Brutalidad Policiaca
(GULCBP), Tom Hinschi, un miembro
de la Brigada de Juventud Comunista
Revolucionaria, y Mara, Youngdahi,
una miembra de la Organizacion Na-
cional de Trabajadores Unidos que fue
despedida de su trabajo en Texas In
struments poco despues de la rebelibn
en Moody Park por haber distribuido
volanies de GULCBP. Los tres estin
siendo detenidos bajo fianza de
$500,000, prisioneros de la misma
"justicia" burguesa que multb $1.00 a
los criminales de Joe Torres.

La Celebracibn se Convierle
En Rebeiibn

Cuando se reunieron 3.000 personas el
domingo 7 de mayo para las ceiebra
ciones del Cinco de Mayo, GULCBP,
una organizacibn que ha dado liderato
en el caso de Joe Torres y contra el terror
policiaco en la comunidad, llegb al

LLamas alumbran el cieio mientras que chicanos contraactacan contra la opresidn nacional y el terror policaco. Carros de
policia fueron quemados y muchos hampones en uniforme fueron heridos cuando el coraje de la gente explotd despues de que
policia atac6 la celebracidn del Cinco de Mayo. 50 personasfueron arrestados durante las dos noches de lucha y lo que siguid.

Moody Park para distribuir volantes
demandando "jJusticia para Joe Tor
res!"

Los supuestos "lideres de la com
unidad" que habian sido nombrados
para mantener las ceiebraciones solo
como una fiesta nomis sin politica,
habian empleado hampones para no
permitir que Gente Unida entrara al
parque. Pero cuando estos imbeciles
rentados se acercaron con manos sobre
pistolas para impedir que se pasaran los

"volantes, mucha gente les rodeo y les
forzo a retroceder. La gente tomb los
volantes y volvib a la celebracibn. Pero
mSs tarde, la policia de Houston que
vigilaba el parque como buitres, se
avanzb hacia el parque para arrestar a
unas personas envueltas en un pequefio
lio.

Inmediatamente, cientos de personas
se reunieron para librar a los hermanos
que estaban siendo arrestados." En-
cogidos como perros asustados,

llamaron por auxilio. Alii es cuando la
furia de la gente explotb. Piedras y
botellas arrojadas por cientos de per
sonas forzaron a los policias a huir del
parque. Policias, con completo equipa-
je de moiin y con armas automiticas,
invadieron el parque para correr a
todos, pero la batalla estaba lejos de
terminarse. Cientos continuaron a
reunirse en los dos extremos del parque,
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imperiaiistas
Rinen En Zaire

For segunda vez en un poco mas de
un ano el estado de Zaire en Africa cen
tral ha sido invadido por un ejercito de
mercenaries usado en la region por un
imperialista tras otro por mas de 15
aflos y hoy armado y respaldado politi-
camente por la Unibn Sovietica.

La respuesta de los imperiaiistas
EEUU y de Europa Occidental frente a
esta nueva amcnaza contra cl gobierno
comprador burgubs de Zaire fue lijera.
Con el pretcxto' de rescatar a europeos y
americanos atrapados en el area, para-
caidistas de la Legion Estranjcra de
Francia y fuerzas del ejercito belgico
apoyados por aviones de cargo de los
EEUU transportando municiones,
combustibles y otros aparalos avazaron
hasta el pueblo de Kolwezi en la provin-
cia de Shaba (anteriormente conocida
como Katanga), apoderSndose del aere-
opuerto de los invasores y con intensa
lucha corribndoles del pueblo hacia las
fronteras de Angola y Zambia.

Ei niicleo del tal llamado Frente de
Liberacibn Nacional del Congo es la
vieja gendarmeria Katangese, que era
anteriormente la policia de la provincia
de Katanga—organizada en un ejercito
secesionista instigado por la Bbigica
despues de que Zaire (conocida anteri
ormente como la Republica del Congo)
ganb su independencia de Bblgtca en
1960.

Frente a esto, los EEUU intervino ba
jo la cubierta de intervcncibn por las
Naciones Unidas para aplastar al movi-
miento secesionista, y a la vez matar a
un verdadero liderdel movimiento anti-
imperialista, Patrice Lumumba. Los
gendarmes katangeses huyeron a
Angola, donde fueron a trabajar por
los colonizadores Portugueses pelando
contra la creciente lucha por liberacibn
nacional del pueblo angolano. Cuando
los sovi6ticos se metieron en Angola,
consolidando su poder imperialista con
las tropas titeres cubanas, los

katangeses fueron a trabajar por su
nuevo patrbn: los nuevos zares.

Estas maniobras por los EEUU y por
las potencias del Oeste que hacen parte
dc su bloque son en lodo punto tan
reaccionarios como la invasibn apoyada
por la Unibn Sovietica y deben de ser
combalidas.

Promovicndo Apoyo Chovinista
Para Accibn Militar en Africa

Uno de los aspectos mas odiosos de
las actividades imperiaiistas del Oeste
en Zaire hoy en dia es su racismo y
chovinismo cinico y sinvergucnza. In-
tentando fomentar apoyo para su in-
tervencibn armada, publicaron en
primera plana de peribdicos im
periaiistas cuentos dc atrocidadcs con
tra blancos por los katangeses.
jNinguna indignacibn por miles de
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Levantamiento Se
Intensif ica en Iran

en Chicago

Teheran, Iran, II de mayo. Una lluvia de volanles contra el gobierno cae sobre ios
manifestanles afuera de una mezquita. Reliones y manifestaciones de cientos de
miles ha sacudido el regimen fascista del Shah.

En las recientes semanas, millones de
gente han tornado las calles de todas las
ciudades importantes de Iran para dar"
golpes contra el regimen reaccionario
del Shah. Esio result6 en una huelga
general en Teheran el 15 de mayo.

Mils y mas conscientes de la meta
revolucionaria de su lucha, el pueblo
iranio esta apuntando su lucha mas
claramente que nunca contra el regimen
fascista y su apoyador principal, el im-
periatismo EEUU.
Cada 40 dias desde el masacre de

Quom el 9 de enero, ola tras ola de pro-
testa, de huelgas y de levantamienios de
masas han barrido Iran. Todo lo que
representa y lleva a cabo el dominio
vicioso del Shah y del imperialismo
EEUU enfrenia la ira jusia de las masas
quienes han atacado y destruido cientos
de estaciones de policia, bancos estran-
jeros y edificios del gobierno, y quienes
han quemado carros de la SAVAK
(policia secreta de Iran) y de los 30.000

"consejeros tecnicos" militares de los
EEUU estacionados en Iran. En varias

ciudades, grupos organizados de
obreros y estudiantes se han apoderado
de camiones llenos de armas destinadas

a las bases militares del gobierno.
For todo el pals, obreros en huelga

han cerrado sus fabricas. En un desar-

rollo significativo, por la primera vez
los obreros se est^n juntando a las mar-
chas y las manifestaciones en sus pro-
prios contingentes organizados. En par
ticular, Quom y Tabriz han sido
paralizadas por miles de genie por
varios dias a la vez mientras que las
tropas del Shah han recibido ordenes de
"disparar para matar."

El II de mayo, el levantamiento
revolucionario llego hasta Teheran bajo
las mismas narices del regimen fascista.
Miles lucharon contra la policia y el
ej^rcito por nueve horas. Durante un
intento valiente de apoderarse de la
emisora de la ciudad, las tropas de

asalto del Shah abrieron fuego con
ametralladoras directamente contra la
muchedumbre llenando las calles,
asesinando y heriendo a cientos. Cien
estudiantes revolucionarios de la
Universidad de Teheran marcharon en
medio del area de combate con una
bandera enorme que dijo "jViva la
Unidad de la Gente Trabajadora, de los
Estudiantes y del Movimiento Revolu
cionario de Iran!"

Teheran Paralizada per Huelga General

La llainada para una huelga general
el 15 de mayo salio de Teheran y de
docenas de otras ciudades, a pesar de
los carros de la SAVAK corriendo las
calles arrestando; golpeando y hasta
asesinando a estudiantes y a traba-
jadores revolucionarios. El impetu para
la huelga general subia rapidamente y el
Shah mismo anuncio su "ultimatum"

por la radio: "iVarios miles de per-
sonas han amenazado la seguridad de
34 millorres de gente! jEl gobierno no
tolerara mas desorden! jLas
autoridades usaran todo su poder y su
fuerza contra estos actos inhumanos y
anti-nacionales!"

Inmediatamente despues, se impuso
un estado de sitio. En Teheran, se le
ordeno a la gente de volver al trabajo a
punta de fusil. El gobierno en piinico se
apodero de la central telefonica y cort6
todas las conversaciones veniendo de

afuera de Teheran en cuanto se empezo
a hablar de huelga general.
No obstante todo esto, el 15 de mayo

Teheran—una ciudad de 4 millones de

inhabitantes—jfue completamente pa
ralizada! Inmediatamente el regimen
trato de recuperar su control ordenando
que todos "se queden en casa." En-:
tonces, centenares de manifestaciones
estallaron por toda la ciudad.
Aqui en los EEUU, los estudiantes

iranios de la Asociacion Estudiantil

Irania (ISA) organizaron una semana
de marchas y de manifestaciones para
apoyar esie levantamiento y para apun-
tar la necesidad de construir oposicion
decisiva contra el peligro creciente de
intervencion armada en Iran por oarte
deEEUU.

El 16 de mayo, 200 policias de
Chicago arrestaron a 173 manifestanles'
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del ISA en el mSs grande arresto
politico de Chicago desde la d6cada de
1960. Miles vieron en la television como
los estudiantes iranios sacudieron los
camiones de la policia tronando '"Aba-
jo con el Shah!" M^is tarde fueron en-
tregados al Servicio de Inmigracion de
los EEUU, pero rehusaron dar sus
nombres ni ensefiar los papeles y
declaron una huelga de hambre. Fue
una victoria cuando fueron puestos en
iibertad la noche siguiente.

Durante esa misma semana, varios
miembros de la ISA fueron golpeados
brutalmente en Berkeley por la policia
durante una marcha y tuvieron que ser
hospitalizados. En otras ciudades, el
hostigamiento y la vigilacidn por la
policia y la inmigracion se han inten-
sificado. El 19 de mayo, 800 marcharon
en Los Angeles para protestar los in-
cidentes de Chicago y Berkeley; ocho
fueron arrestados.

Estos ataques y la colaboracion
abierta entre la policia y la SAVAK
desenmascaran una vez mas la- com-

plicidad entre el imperialismo EEUU y
el regimen fascista del Shah quienes
trabajan muy estrechamente a medida
que se intensifica la lucha revolu
cionaria del pueblo iranio para atacar la
lucha en Iran y en EEUU dando un
buen ejemplo de internacionalismo
burgues reaccionario.
La ISA confrontd el ataque direc

tamente y no capitulo sobre ningiin
punto. De esta forma, la ISA no solo
hizo frente a este ataque y contraataco,
sino que tambien pudo demostrar al
pueblo americano el espiritu y la deter-
minacidn revolucionarios del pueblo
iranio en su lucha contra el regimen del
Shah..

5 de Junio:
Levanlamientos Flaneados

Las organizaciones revolucionarias
iranias junto con las masas ya est6n
organizando manifestaciones y levanla
mientos aun m^s massivos para el 5 de
junio—un dia de gran significancia
politica en Iran. El 5 de junio, 1963
miles llenaron las calles de Teheran y
otras ciudades demandando libertades

politicas y el fin de la represidn fascista
del regimen. Ese dia, 1500 iranios
heroicos fueron asesinados a sangre fria
por las tropas del Shah.
A medida que el regimen fascista del

Shah enfrenta el coraje justo de las
masas iranias y que el imperialismo
EEUU hunde sus garras mas y mas en
Iran, revolucionarios y comunistas por
todo el mundo, particularmente en los
EEUU, deben de construir apoyo activo
y niilitante para el pueblo iranio y para
su lucha revolutocionaria.l.
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negros assesinados por estos
mercenarios de los imperialistas!
Despues de la invasidn de la provin-

cia de Shaba, el Fresidente Carter
movi!iz6 1500 paracaidistas de la 82®
Airborn Divisiqn de Fort Bragg, North
Carolina, aunque nunca fueron
llevados a la zona de combate. Era la
primera vez desde la invasi6n por pane
de los EEUU de la Repdblica
Dominicana en 1965 que la 82° habia
sido movilizada para semejante accion.
Al mismo tiempo, oficiales de los
EEUU se aprovecharon de la ocasion
para tocar los tambores de guerra y
preparar la opinion piiblica americana
para futura accion militar directa con
tra desafios sovieticos a intereses
estadounidenses.

No fue solo el rapido 6xito de las
fuerzas katangesas que tuvo tan preocu-
pados a las fuerzas EEUU y sus aliados
franceses y belglcos y que les forzo a in-
tervenir de manera directa, logrando
por ahora hacer retroceder a los
katangesas. Son los 6xitos de la Union
Sovidtica y de Cuba en Angola y
Etiopia y las acciones de los social-
imperialistas por toda la Africa que les
tiene preocupados. Los sovieticos han
demostrado sus intenciones persistentes
de desafiar a los imperios neo-colonia-
listas de los EEUU y Europa Occidental
en el continente de Africa. Los titeres
cubanos de los sovieticos ticnen mis o

menos 35.000 tropas en Angola y
Etiopia. Reportes han indicado que
tropas cubanas estan colocadas en
Mozambique no lejos de la frontera con
Rhodesia. Los imperialistas sovieticos
ya tienen fuerte influencia en los paises
del none de. Africa como Algeria y
Libya.

Este ultimo estallido de guerra en la
provincia de Shaba, con intervencion
directa de los EEUU, Francia y Belgica
representa. una significante inten-
sificacion del choque entre los bloques
EEUU y URSS en Africa, y refleja un
ajuste del bloque EEUU, confrontado
por un mas y mis fuerte desafio
sovietico.

Fara los sovieticos, si pueden
debilitar o derrocar a la dominacion
EEUU y europea en Zaire, seria un
avance significante para sus maniobras
imperialistas para mejorar su posrcidn y
fortalecer su bloque. Y para el bloque
EEUU, Zaire tiene tremenda significan
cia estrategica para poder seguir mante-
niendo su yugo en Africa, y seguir ex-
plotando su tremendo valor economico.
Fero Zadre tambien es una neo-

colonia del imperialismo EEUU y su
gobernante Mobiito Sese Seko es el
principal mensajero de los EEUU en
Africa. Las compaftias EEUU estin
libres de explotar el pais. Tienen mSs de
$1 billon invertidos alii, y los im
perialistas de Europa Occidental,
especialmente Francia y Bdlgica tam
bien tienen grandes inversiones. Zaire
les debe mas de $3 billones. Dieciocho
aftos despues de que gan6 su in-
dependencia de B61gica, la economia de
Zaire es totalmente dependiente del ex-
porte de sus materias primas;

especialmente el cobre y 60% de sits
productos para el exporte son concen-
trados en la provincia de Shaba. Zaire
se ve forzado a importar grandes can-
tidades de su comida. En el presente el
pais esta sufriendo inflacion de 75%
por ano.

Si Zaire pierde su rica provincia de
Shaba a los sovieticos y sus mercenarios
katangeses, el pais facilmente puede
quedar en quiebra, y de igual manera
los paises de Europa occidental y los
EEUU sentiran la gran perdida de sus
inversiones econdmicas, las cuales no
tienen ninguna intencion de perder.

Africa es de suma importancia
econdmica y estrategica para las dos
superpotencias, las maniobras de estas
en Africa cstan ligadas directamente a

sus preparatives para una nueva guerra

mundial.

El camino hacia la indeptndencia na-
cional de Zaire como de cualquier pais
subdesarrollado dominado o
amenazado por los imperialistas nunca
puede ser el de dejarsc atar a un bloque
imperialista para librarse del otro. Y un
iacayo de los imperialistas como
Mobuto solo puede dirigir las masas a
ser presas por las garras de uno u otro
imperialista.
No hay atajo para conquistar la ver-

' dadera liberacidn e independencia. Solo
la dura lucha basandose sobre sus pro-
pios esfuerzos e independientemente de
las superpotencias puede lograr
liberacidn genuina. ■

Los imperialistas EEUUproveyeron avionespara mandar tropas y provisionespara
ayudar a su gobierno lacayo en Zaire. Aqui las tropas de la Legidn Extranjera
Francesa esperan en el aereopuerto deKinshasha para ser llevados a la provincia de
Shaba.
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Houston.
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burl&ndose y mostrando su desprecio de
la polida, y atac4ndoles con una lluvia
de piedras y botellas. Levantaron bar-
ricadas para prevenir que la policia en-
tre al parque. Consignas como "jLa
policia es una herramienta de la
dominacibn de los ricos!" y "iJusticia
para Joe Torres!" aparecieron pintadas
en las paredes del vecindario del par
que. Un seiior viejo saiid de su casa
gritando a la policia, y dijo,
"iDeberiamos de echarles a ustedes al
pantano!"
M4s tarde cuando Gente Unida Ileg6

marchando y gritando "jJusiicia para
Joe Torres!", la tnuchedumbre les
vitoreo. Mis gritos tronaron: "iJoe
Torres Muerto—la Policia Queda
Libre, Esto es lo que los Ricos Llaman
Democracia!" Dos personas agarraron
una bandera y la plantearon en media
calle. Segun el Houston Chronicle,
cuando la policia avanzd hacia el par
que, fueron confrontados con una
lluvia de botellas y piedras, y un policia
recibid una de estas en la mera carota.

Abandonaron a los "sospechosos," y
huyeron por sus vidas, dejando su carro
que fue despedazado, volcado e incen-
diado. Las personas que atendieron en
la estacidn de primer auxilio dijeron
que estaban "pasando bendas por todas
iados." Todo policia que se acercd a
nosotros estaba cubierto de heridas y de
sangre."
Cuando finalmente se dieron cuenta

que no podian parar la furia del pueblo,
la policia huyd del irea completamente.
El alcalde McConn—quien us6 la reti-
rada para declarar piadosamente que la
polida estaba "conteniendose"—man-
do equipos de SWAT a la comunidad
esa noche para brutalizar a cualquiera
que pudieran encontrar. Con el pretex-
to de buscar mercancia robada, arras-
traron a gente de sus casas, cargandoles
con felonias. La rebelidn continu6

hasta la siguiente noche mientras que la
polida que entraba a la comunidad se
encontraba con resistencia fuerte por
muchas personas que les atacaron lan-
zando piedras y botellas.

Llenos de miedo, la clase dominante
de Houston desencadend su prensa para
ointar a la rebelion como un "acto

:rigico y violento sin sentido" pro-
'ocado por "agitadores intrusos." Las
lutoridades de Houston exageraron tre-
nendamente los robos e incendios de

mas pocas tiendas, principalmente por
liilos de 8-10 ahos de edad que vieron
as rebeliones como una oportunidad de
onseguir lo que nunca han podido
ener. Clare que no hubo ni una
>alabra mencionando que miembros de
Jente Unida y muchos otros trataron
e parar el robo que hizo daho a algu-
os pequehos negociantes. Pero como
ijo un pequeho negociante en la TV,

mis quieren? Si niegan la lucha
el pueblo por justicia una vez tras
rra, el pueblo buscari otras maneras
5 conseguir justicia."

Frenesf, Acusaciones
De Ser Corounistas

Mientras tanto los capitalistas
jxhiblan sus agentes en la TV,
presentindose como activistas de la
comunidad para echar sus mentiras de
que la gente verdaderamente quiere mds
policias para defender sus comunidades
de los odiados "intrusos como Gente

Unida."

Habiendo tratado en el pasado de
pintar a Gente Unida como un "grupo
de mexico-americancs" para prevenir
que las diferentes nacionalidades se
unieran a la lucha contra la represibn
policiaca, esta vez de repente estaban
diciendo que gente Unida era compues-
ta de "agitadores blancos." Los capita
listas y sus titeres estin haciendo un
gran alborato acerca de haber encon-
trado comunistas en Gente Unida, ique
gran descubrimiemo! ya que es bien
conocido que el Partido Comunista

Revolucionario abiertamente ayud6 en
la formacidn de esta organizacidn.
Claro que el propdsito de esta histeria

fue esconder el terror diario que los
capitalistas lanzan contra el pueblo
chicane en Houston. V, aun mis que
esto, tenian el propdsito de aplastar la
resistencia contra su gobierno sangrien-
to y desviar la lucha del pueblo a travds
de atques politicos contra algunos de
los lideres. Mis tarde en la semana, se
hizo claro que las lineas de batalla
estaban siendo cada vez trazadas mis
claramente en Houston. Uno podia solo
estar del lado de la policia, o del lado de
Gente Unida y por justicia para Joe
Torres.

"Uderes" de la Comunidad

Se Unen con el Enemigo

Los gobernantes de Houston han
recibido mucha ayuda en esta campaiia
de parte de los elementos burgueses que
se presentan como "lideres" y "salva-
dores" de la comunidad chicana. Estos
traidores—como el senador del e'stado
Ben Reyes quien felicito a la policia y al
alcalde por haber hecho un "tremendo
trabajo" durante las rebeliones—han
estado en el primer piano de la prensa
denunciando a Gente Unida como "ex-

tremistas" y "comunistas" y culpin-
doles a ellos por los disturbios en
Moody Park.
Estos vendidos han aprobado las

amenazas de los capitalistas de "con-
frontarles frente a frente" y de parar de
"comportarse con restriccidn" (I!) con
tra esta banda de "agitadores." Algu
nos hasta pidieron acciones policiacas
contra Gente Unida.

Reyes declaro, "Cuando comiencen a
golpear, yo estar^ alii para asegurar que
golpeen a las personas que se lo mere-
cen." Otro titere, Flores Reyes, el ex-
presidente de la Asociacibn de
Organizaciones de Habia Hispana dijo,
"iBasta ya! Mientras que ellos (los
policias) dirijan su fuerza contra los
elementos considerados, yo no tengo
ningun problema." Estos "lideres" que
han traicionado la lucha por justicia de
Joe Torres muchas veces en el pasado,
est^n ganando rapidamente el odio de
la gente chicana de Houston. (Vea los
articulos citados anteriormente en

Revoluci(5n).

Gente Unida Dirige la Lucha

Al contrario de estos fieles sirvientes

de los capitalistas, Gente Unida
valientememe se ha levantado y ha
dicho que Moody Park fue una tremen-
da victoria, apuntando el dedo direc-
tamente al enemigo. Travis Morales
valientemente dijo a la prensa que: "Yo
creo que era grandioso lo que la gente
hizo a la policia. La policia recibid un
poco de la justicia que se merece. La
gente nunca se olvidar^ o perdonard lo
que !e paso a Joe Torres. Yo no pienso
que esto ser& la ultima vez."
Miembros del Partido junto con ac

tivistas de Gente Unida no en el Partido

resumieron que era importante voltear
las mentiras e insultos de los capitalistas
contra ellos mismos y decir a la gente
que—"la lucha no seri parada." Tam-
bien fue resumido que la gente prin
cipalmente trabajadora del barrio Nor-
thside, alrededor de Moody Park, tam-
bi^n odian a la policia y que ven los ata-
ques contra Gente Unida como ataques
contra la lucha por justicia para Joe
Torres y el movimiento que ha sido
dessarrollado contra la represi6n
policiaca, principalmente a trav6s de los
esfuerzos de Gente Unida y del Partido.
Fue decidido hacer una llamada para
una manifestacidn el 13 de Junio para
demandar que todos los cargos sean
botados y para hacer claro a los gober
nantes de Houston que la lucha contra
la brutalidad policiaca conlinuar4.

Ola de Terror

Mientras tanto, los capitalistas han
desencadenado una ola de terror, tra-
tando de aplastar al movimiento por
fin. Seis personas, miembros de Gente
Unida y de la Brigada de Juventud
Comunista Revolucionaria fueron ar-

restadas en una escuela secundaria por
distribuir volantes defendiendo a la
rebeli6n y contestando las mentiras
hechas contra Gente Unida. In-

mediatamente los reformistas de la

comunidad chicana saltaron a denun-
ciar los planes de la marcha diciendo
que la marcha crearia "una reaccidn
violenta contra la comunidad m^xico-
americana" y "descreditaria el sentido
favorable a la reforma dentro del
departamento de policia."
Hablando de Travis Morales en una

junta de sus compinches negociantes, el
alcalde McConn sacd a la luz del dia la
viciosa naturaleza de las "reformas"
capitalistas cuando 61 dijo, "Yo s61o
tengo esperanzas de que dste se large de
aqui lo m4s pronto posible." Esta
amenaza velada de muerte declard que
los policias que andan propensos a
disparar impulsivamente tenian la liber-
tad de hacer con Morales lo que
quisieran. Para protegerle, sus
compafleros trabajadores de su f&brica
le acompaharon cada dia las 30 millas
hasta su casa, manejando sus carros al
lado del suyo.
El viernes 12 de junio, Gente Unida

llam6 una conferencia de prensa para
denunciar a estos ataques. Agentes
secretos de la Division para In-
vestigacidn Criminal del departamento
de policia de Houston junto con agentes
de la FBI de repente aparecieron y se
apoderaron de Travis Morales, negan-
do identificarse o decir cuaies eran los

cargos contra 61.
Simultaneamente carros de patrulla

rodearon una casa en el barrio norteflo

donde la BJCR estaba reuni6ndose para
planear la manifestacidn del sabado.
Entraron a la fuerza y acarriaron a Tom
HInschi, un miembro de la BJCR. Un
rato m§s tarde, miis puercos secretos ar-
restaron a la tercera activista de Gente

Unida, Mara Youngdahl, cuando ella
recogia a las personas que estaban
distribuyendo volantes.
Los tres fueron acusados de felonia

de motin, un crimen inventado en 1974
despues de que 3000 manifestaron en
Dallas contra el asesinato policiaco de
Santos Rodriguez, un muchacho de 12
ahos. Esta ley dice que si crimenes son
cometidos durante un "motin"

(definido como siete o mis personas
cometiendo actos contra la ley), todos
son igualmente culpables de haber com-
etido los crimenes. La acusacidn,
basada en la secreta testimonia de los

puercos secretos, incluyd nueve ofen-
sas, incluyd incendio premeditado que
lleva una sentencia de 20 ahos mix-
imos. No acusa especificamente a
ninguno de los tres de haber cometido
las acusaciones presentadas.

Marcha Gran Victoria

A pesar de todo esto, la marcha que
tomd lugar el sibado 13 de mayo fue
una tremenda victoria para la gente, y
una gran derrota para los capitalistas.
Por una semana la clase gobernante
habia estado diciendo que la gente que
participara en la marcha estaria
ariesgando su vida.
Mucha gente no atendid, y los que si

participaron sabian el gran peligro y la
posibilidad de ser arrestados y
golpeados ese dia. Con todo esto ISO
vinieron a la manifestacidn, y mds de la
mitad de ellos participaron en la mar
cha de tres millas por la comunidad de
Moody Park junto con Gente Unida, la
ONTU, y la BJCR.
Los capitalistas presentaron un

desafio y la gente se lo devolvid en la
cara. La marcha exhibid el espiritu y
disciplina del pueblo y fue mds multina-
cional que otras marchas, con negros,
blancos y chicanos tomando parte.
Levantaron los cuatro lemas que deben
de ser usados en desarrollar el movi
miento; jLibertad para los Tres de
Moody Park! ; Alto al Terror Policiaco!
iJusticia para Joe Torres!
En una t^ctica viva, Gente Unida dijo

a la prensa que la marcha iba a tomar
lugar en el centro de Houston. La
policia se movilizd y esperaba atacar a
la marcha en el centro. Pero entonces

Gente Unida cambid la ruta de la mar
cha dirigi6ndose hacia Moody Park
donde la clase dominante tenia menos
libertad de atacar, temerosos de pro-
vocar otra rebelidn en la comunidad.

El verdadero exito de la marcha fue
la tremenda respuesta que did la gente
de la comunidad de Northsidc, donde
supueslamente Gente Unida era un
"grupo odiado de intrusos." La gente
salid de prisa de sus casas y tiendas para
recibir los volantes. Muchos tocaron

sus bocinas y levantaron sus puftos. El
apoyo del pueblo fue mSs entusiistico
que en cualquier otra marcha de Joe
Torres, demostrando en realidad que la
marcha concentraba los verdaderos sen-
timientos de miles en la comunidad y el
odio que tienen por la polida. En con
tra de esto, hubo una marcha por el dia
de la Madre, por la paz, organizada en
directa oposicidn a la lucha por la ig-
lesia catdlica, y fue atendlda por sdlo 50
personas, principalmente mujeres vie-
jas, niflos y curas.

Desde la marcha, Gente Unida y otros
grupos han continuado a desarrollar
apoyo para los tres de Moody Park y los
otros arrestados durante la rebeli6n, y de
igual manera llevando por delante la
lucha contra la brutalidad policiaca y
demandando justicia para Joe Torres. El
s4bado 20 de mayo, Gente Unida y la
ONTU tuvieron una caravana de carros

que fue por muchos de los barrios de
Houston en un esfuerzo de ampUar la
base de apoyo entre la gente trabajadora
de todas las nacionalidades.

La Lucha Crecera

La rebelidn de Moody Park es un
evento de gran significancia. Es tal vez
la lucha m4s intensa de la gente chicano
contra su opresidn nacional en muchas
afios. Debido a la clara naturaleza

politica de los arrestos y la severidad de
los cargos, existen la necesidad y el
potencial para desarrollar un movi
miento nacional para defender a los qiie
han sido arrestados. La ONTU ya ha
mandado un mensaje de apoyo, y en
varias ciudades los periddicos El
Obrero han distribuido un volante

especial en las comunidades chicanas
para avanzar el apoyo de la lucha en
Houston, levantando las cuatro deman-
das propuestas por Gente Unida—esto
ya ha sido hecho en Los Angeles, el
Area de la Bahia y Chicago.
Lo que es particularmente signifi-

cante de Moody Park es que es el fruto
de una lucha que ha durado m4s de un
aho contra la represidn policiaca
dirigida por una linea correcta de la
clase obrera. La rebelidn fue dirigida
conscientemente contra la policia, la
herramienta usada por la burguesia
para enforzar su opresidn. Fue un
rechazo dram4tico por las masas de la
linea reformista que dice que la "justi
cia" burguesa algdn dia, de alguna
manera, tratar4 con sus quejas. Esto es
algo que los capitalistas no pueden
soportar, y por esto es que andan locos,
y excitados de parar la lucha y atacar al
liderato politico. Adn en tiempos
"pacificos" bajo el capitalismo habrdn
levantamientos como este, arranques
revolucionarios por los cuaies las masas
aprenden donde estd su fuerza, quien es
el enemigo, y los diferentes caminos
propuestos por las diferentes fuerzas de
clase. La rebelidn en Moody Park es un
ejemplo vivo del potencial revolu
cionario de las luchas de las na
cionalidades oprimidas, que est4 ligado
de mil y una maneras a la lucha de la
clase obrera, con un inter6s comun y
dirigido contra enemigo comun—la
clase capitalista.
Esto apunta a la extrema importancia

para la clase obrera y su Partido de
estar al frente de tales luchas. apuntan
do el dedo a la clase capitdista y
ayudando a soldar una alianza
poderosa de las luchas de las na
cionalidades oprimidas con la lucha de
la clase obrera en un fuerte nucleo del
frente unido.

Todo esto ayuda a explicar la
desesperacidn de los ricos gobernantes y
sus policias pandilleros. De igual
manera que tratan de aplastar a la clase
obrera bajo su rueda de exploiaclon,
hoy buscan maneras de enterrar para
siempre la rebelidn en Moody Park a
trav6s de falsas acusaciones, represidn y
el terror abierto.
Pero mds y m4s, la gente estS viendo

a trav6s de la lucha contra la represidn
policiaca en Houston que, a pesar de
esconderse tras una mdscara democrdti-
ca, el dominio de la clase dominante
est4 basado en la fuerza directa. No hay
duda que la gran mayoria de gente en
Houston recordar4n por mucho tiempo
la alegria de devolver un golpe al
opresor, de tomar asuntos en sus pro-
pias manos y de repartir aiinque sea
sdlo en parte, un poco de justicia
revolucionaria. ■


