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CRUDA
PROPAGANDA
CAPITALIST a:
"Culpen a OPEP"

Camisetas de venta inscriias con "A1
diablacon OPEP." En su comentario
diario per ia radio ei periodista Paul
Harvey promueve una cancion; "Crude
barato o no mas comida." (Otro lema
favorilo del Sr. Harvey es: "Un Srido
de trigo per un barril de peiroleo.")
Hay una verdadera escasez de

petrdleo," dice un agente del Ministerio
de Energia en una audiencla ante el
Congreso. "Culpen a Iran."

El mensaje esta claro: Culpen a
: OPEP, culpen a Iran. La escasez de
petr61eo es verdadera, dicen nuestros
dominantes, pero no nos echen la culpa
a nosofros. Todos los problemas vienen
de alia, son los ambiciosos jeques
^rabes y los revolucionarios enlo-
quecidos de Irin.
Todo eslo es simulado y una mentira.

Todo el raundo puede ver lo falsa que es
la gran escasez de petrbleo, y los
voccros de la clase dominante andan
como locos cada dia iratando de buscar
un mbtodo nuevo para convencernos de
que "esta vez es de veras." Aim sus
propias estadisticas demuestran que el
total de petroleo crudo ahora en los
EEUU es la misma cantidad que habla
e! afto pasado.
Y tambi^n es una farsa cuando los

capitalistas sefialan a OPEP como los
culpables. Son estos capitalistas, estos
imperiaiistas, y las necesidades y crisis

de su sistema que son culpables por esta
escasez prefabricada y el aumento en el
precio de la gasolina. OPEP no est<i
deteniendo el petroleo, y los precios de
la gasolina no ban subido en propor-
cidn a la subida de precios por OPEP.

Asi que las masas no deben dirigir su
fuego contra OPEP; nuestros propios
dominantes ttenen ese honor. Pero a
pesar de esto, OPEP tampoco es el
enemigo de los imperiaiistas. Es cierto
que OPEP ha causado dificultades para
los imperiaiistas, y estos prcferirian que
no existiera. Pero ya dado que si existe,
han logrado adaptarse a la organizacion
y sus acciones, y hasta en ocasiones
usarla. Esto podemos ver si estudiamos
el desarrollo de OPEP y su relacion con
los imperiaiistas..
OPEP fue formada en 1960 para

iograr un mejor precio para los pai.ses
productores de peir61eo en sus negocios
con las compaftias de petrdleo que
dominan completamente la produccion
del petroleo. Pero per m^s de diez ahos
demostro ser un tigre sin dientes, ha-
ciendo reclames timidos y tomando
pane en negociaciones eternas con las
compafiias para lograr unas pocas
migas. Pero no fue hasta 1971, que con
la furia y lucha dc la gente animbndola,
y con el lipo de imperialismo sovietico
disfrazado de socialista y desafiando la
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8 p.m. 22 de mayo.

Dos efigies queman en la Universidad de Chicago. Las
llamas prenden fuego a los hombres de paja ensangrentados
simbolizando McNamara. Y a medida que se difunden las lla
mas, un alfiler hace explotar la cabeza de globo de una de es-

tas. Mas de 1500 personas se ponen a vitorear.

22 de mayo, a las 9 p.m. Ei mar de manifestantes airados surge hacia el ar-
co gotico de Hutchinson Commons donde cenan McNamara y los huespedes
de la Universidad de Chicago vestidos de gala, Adentro, Robert McNamara,
ex-Ministro de Defensa, esta recibiendo un premio de $25,000 por '^con-
tribuciones sobresalientes a la compresion intOTacional."

lanzado la torta. La policia avanz6
hacia la muchedumbre en la calle, aga-
rrando a la gente, y arrastrandq a 25
manifestantes a un camibn patruliero.
Llenos de coraje, muchos estudiantes
que nunca habian participado antes en
una manifesiacion gritaron: "jPuercos
fuera de la universidad!" y "jPuercos
son un arma del dominio del rico!"

Impcividos, los manifestantes se lan-
zaron a! aiaque para burlarse de los
celebranles de la ceremonia ridicula al

pasar estos por los fiances policiacos.
Sus sonrisas plasticas no pudieron
ocultar su terror ante centenares de

voces enrabiadas gritando amenazante-
mente; "jQue verguenza!"
Cuando se hizo claro que McNamara

habia logrado escaparse secretamente, y
cuando los ultimos de sus compinches
recibieron las expresiones de Ira de la
muchedumbre, lo.s 200 manifestantes
llevaron la protesta directamente a la
casa del presidente de la Universidad.
Ella habia entregado en persona el
Premio Pick de ia Universidad a este
asesino. Los manifestantes deman-

daron justo debajo de la ventana del
dormitorio de esta: "{Hannah Gray,
sal! jEsla noche no vas a dormir!"

Asi que todos los planes de la ad-
ministracibn de la Universidad de
Chicago de presentar de nuevo a
McNamara de "tipo bueno" y
"humanitario" fueron destrozados ba-
jo sus propias narices. Ellos pensaron
que podian toner exito en darle una
nueva fachada a este bien conocido
asesino para llegar asi a crear opinibn
publica favorable al sistema im-
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"Quieren darle un premio a
McNamara. jPues mandenlo afuera:
nosotros le daremos lo que se merece!"
Gritos de "jDarle duro a Mac! estallan
a traves de la muchedumbre, y la ten-
si6n revienta mientras se espera a que
saiga este asesino. jRobert McNamara!
El despiadado calculador hijo de la
gran P quien introdujo el "campo
de batalla aulomatizado" a Vietnam,
quien modernizb la maquina de guerra
EEUU para uso en Vietnam, y trajo
"analisis de costo" al Pentagono.
{Robert McNamara! El que "conlaba
Ids cad^veres," y para quien las vidas
del pueblo vietnamita y de los soldados
estadounidenses eran s61o un punado
de estadisticas para alimentar las com-
putadoras ^vidas por sangre del
Capitolio.
De repente, una escuadra de puercos

de motin sale en tropel de un cami6n
patruliero, marcha por la calle, y despe-
ja ei camino para la huida de McNama
ra, empujando a los manifestantes
hasta la cera.
En desafio audaz a la mueslra de

fuerza de parte del Estado, un velerano
de Vietnam inv^lido y varies olros
manifestantes salieron a la calle y se
senlaron. Llamaron a que otros se jun-
taran a ellos. La lensibn se intensified a
medida que m^s estudiantes Ilenaban la
calle. El puerco encargado demandd
que la gente se disperse o seria
arrestada, y sus palabras apenas
acababan de sallr de su boca cuando fue
pegado en plena cara por una torta de
fresa. Con fresas todavia colgando de
su cara, ordend que sus hombres se
apoderaran del manifestante que habia
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Senado EEUU Sobre Iran-^
Asesinos Chilian "iSangre!

RESOLUCION
INJURIOSA

Unanime. 100%. Con caras fna.s y
posturas piadosas cada miembro del
Senado de Ids EEUU estuvo de acuer-

do. El 17 de mayo pasaron una resolu-
ci6n condenando la ejecucion en Iran
de ex generales, agentes pcliciacos y
altos oficiales del previo regimen del
sha de Iran. Su resolucion leia, las
ejecuciones estan en contra de los prin-
cipios basic;ps de la justicia y humani-
dad.

^Justicia y humanidad? jEsias
palabras debieran de transformarse en
serrin en las bocas y atorar a estos vie-
jos chochos alcahuetes polilicos del im-
perialismo estadounidense!
oDonde estaban sus resoluciones

cuando el pueblo d? Iran era masacrado
en sus dieces y cienios de miles por el
asesino sha? ^.Donde estaban las con-
denas del senado cuando estos general
es, algunos de los cuales por fin estan
siendo ajusticiados, andaban usando
ametralladoras para abatir a miles de
manifestantes en las calles de Iran?
jEstos senadores estaban pasando
resoluciones para enviar mas ametralla-
doras, ahi es donde estaban!

Estos caballeros, que saben todo esto
muy bien, no s61o acordaron per-
manecer callados en cuanto a las tor-
turas y asesinatos de miles de presos
politicos, y al incendio premeditado de
800 hombres, mujeres, y ninos en el

Teatro de Abadan, jei mismo gobierrio
estadounidense entreno a los agentes de
la SAVAK, la que cometio estos
crimenes! La resolucion piadosa que
condena las ejecuciones tiene como an-
tepasados de sangre a las resoluciones
que proporcionaron $18 blllones en
mercancia mililar e instrumenlos de tor-

lura al sha de Iran—un perro asesino
con pedigree de los EEUU.
Pero hoy, cuando la justicia revolu-

cionaria del pueblo, aun limitada como
ha sido por el actual gobierno, ajusticia
a  los bandidos quienes cumplian el
trabajo criminal de los imperialistas
EEUU en Iran, los senadores, redac-
lores de la prensa, locutores de la TV y
varies otros voceros de la burguesia
bombardean al pueblo estadounidense
con expresiones santurronas de in-
dignacion: '.'sorprendente," "increi-
ble," "crueles," y "repugnantes." Hoy
mismo en los Esiados Unidos hay 500
personas lisias para ser ejecutadas—el
doble de las quo han sido ejecutadas en
Iran. Pero claro, para los caballeros del
senado de los EEUU estos son despreci-
ables "criminales comunes"—no son

los tipos entrenados, habiles y finos
como ellos que hoy estan confrontando
la furia del pueblo en Iran.
Lo que verdaderamente les sorprende

es quien esta matando a quien.
Asesinatos politicos, supresion sangri-
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Se Escapa Luchador
Puertorriqueno

(Nueva York) lanes, 21 de mayo a las
7:30 a.m. Todas las principales esta-
dones de radio de la ciudad de Nueva
York interrumpieron sus programas de
costumbre para reportar las ultimas
noticias. "El condenado terrorista,
William Morales, un apoyante del
Frente Armado de la Liberacion Na-
cional (FALN), quien habia sido arres-
tado al ser encontrado inconsciente
siguiente a una explosibn en un apar-
tamento del barrio de Queens, se habia
fugado de su celda en el tercer piso del
pabellbn de la prision del Hospital
Bellevue. Segijn reportes, el puertorri-
quefto, cuyas manos y parte de su cara
habian sido voladas durante la ex-
plosibn, cortd la veniana de metal de su
celda de alta seguridad y sin ser obser-
vado por los guardias, utilizo una venda
para deslizarse hasta la tierra, donde
cobro su libertad.

El frustrado verdugo, el juez que
sentencio a Morales a 89 afios de c^rcel
por posesidn de armas y explosivos, se
quejb: "Adverti al departamenlo de
correcciones que a pesar de que Morales
habia perdido las manos en la ex-
plosibn, aun tenia la inteligencia, y
trataria de fugarse." Sin embargo, no
se necesita mucha inteligencia para que
el juez diga esto. Morales le dijo bien
claro que trataria de escaparse, y
escupib con desafio en la cara de los im
perialistas, y la sentencia de 89 afios que
le dieron, diciendo: "Mi pueblo con-
tinuara luchando hasta que saquen a
patadas de mi pais al sistema de Uds."
Desde el momento en que Morales

fue arrestado, los capitalistas han
utilizado su prensa para crear un
cuadro distorcionado de Morales, y de
la justa iucha del pueblo puerto
rriquefto por su independencia. De
hecho, dicen que se trata de un terror
alocado contra los blancos. En
realidad, es al contrario. El objeto de
los golpes del FALN ha sido los im
perialistas, es decir, sus compaflias de
petrbleo, etc. Mientras que su aparente

insistencia casi exclusivamente en ac-

ciones individuales no representa el
camino hacia la victoria para la
liberacibn puertorriquena, la burguesia
esta atacando a M.orales como parte de
su ataque contra el movimiento puer
torriqueno en general.
Pero nada de lo que hicieron pudo

supVimir la conmocibn y la alegria de
las masas, en particular, pero no ex
clusivamente, la que sinderon las masas
del pueblo puertorriqueno. Desde el
pabellbn de la prision en Bellevue hasta
Rikers Island, hasta las calles del centro
de Manhattan y el sur del Bronx, la
gente esiailo en risas al ver lo ridicula
que quedb la burguesia. (De hecho,
tienen un pabellon nuevo flamante que
costb $12 millones en Bellevue, que no
tienen el dinero para operar,, y que
queda a mil pies de la celda una vez
ocupada por Morales.)

Reporieros que estaban alii contaron
de la reaccibn efusiva de los traba-
jadores puertorriqueftos del hospital en
el pabellon de la prisidn de Bellevue.
"Que hermoso," dijo vivazmente uno,
mientras otro declaraba; "Otro punto
para la revolucibn."
En Madison Square Garden, la noche

de la pelea de William Gomez, persona
tras persona expresb apoyo por
Morales. "Oye, espero que pueda
evadirse. De todos modos a mi no me
parece que debiera de haber sido con
denado. iPor que se va a quedar por
ahi si se puede marchar?" "Le digo,
buena suerte compaflero;" y que no te
baleen. El muchacho no tiene manos, y
aun se escapa desde el tercer piso.
Debiera de recibir una medalla."

■  La fuga de Morales de veras hizo
volar un agujero dentro de las tacticas
de intimidacibn y terror que emplea la
burguesia. Cuando Morales fue con
denado y sentenciado, no titubeo, su
posicibn permanecib firme. Pero aun
m^s significante son los sentimientos y
los deseos revolucionarios de las masas
que fueron desatados con su escape. %

8 de septiembre, La Plaza de los Martires, Tehran—Viernes Negro. Iranies
cargan a un camarada caido despues de que las tropas del Sha entrenadas y
armadas por la CIA con armas estadounidenses, abrieron fuego contra ma
nifestantes desarmados, matando a 70.000. El Congreso de los Estados Uni
dos no condeno este masacre, y la prensa estadounidense no lo menciono.

enia de levantamientos revolucionarios,
hasta planes para la 111 Guerra Mon
dial—.estas cosas son creibles, el
negocio como siempre en las salas de
marmol del capitolio. Lo que si es una
pesadilla increible para ellos es que la
siiuacion puede ser puesta compleia-
mente al reves. jY si, sera puesta al
reves y aplastada ! ;Y no solo en Iran!
Cuando Ja clase obrera y las masas

populates por fin se levanten en esie
pais y derrumben al capitalismo y com-
pletamente barran con sus politiqueros

resolucion escandalosa lendra valor.

Junto con montafias de resoluciones y
cuartos llenos de asquerosa propagan
da, serviri como prueba en contra de
ellos en los juicios que por seguro ten-
dran que confrontar. Estas s61o, seran
suficiente para que reciban la sentencia
maxima. Las lagrimas que lloren hoy en
el congreso por los perros asesinos de
Iran no son nada en comparacion con
los lamenios que aullaran cuando llegue
la hora de confrontar la ju.sticia ante el
pueblo estadounidense. ■

11 de Junio Comienza

el Juicio de los 5 de la
Embajada

El primer "round" en el juicio de los
Acusados Mao Tsetung comehzara el 11
de junio. Asombrosamente, el gobierno
dice que este juicio no es politico. ̂ No es
politico? El 29 de enero, cientos dierbrr
un golpe poderoso en favor de
revolucibn y en contra de las maniobras
belicisias que representa la nor-
malizacibn de relaciones China-EEUU,
cuando Teng Siao-ping vino de rodillas
a la Casa Blanca. Los Acusados Mao
Tsetung son los que fueron arrestados
en varias ocasiones donde se le did a
Teng la bienvenida. iQue puede ser m^s
politico que esto?
Una enorme contradiecion que con-

fronta el gobierno ha sido revelada en
los dos previos juicios. Por un lado
sufrieron un golpe, y por eso quieren
condenar a los responsables; por el otro
lado, no quieren admitir que sufrieron
ese golpe, y en particular no quieren
m4s publicidad o juicios politicos que
animar^n la activiadad, el interes y fer
vor revolucionario de la gente.

Los dos revolucionarios que inter
rumpieron las ceremonias auspiciadas
por el Estado en el cesped de la Casa
Blanca, confrontando a Carter y Teng,
fueron exculpados. Son personas que
lograron enirar al supuestamente fuerte
impenetrable, y quienes provocaron
arliculos tales como "Levantaron el
Libro Rojo, pero pudieran haber sido
pistolas." Despues del testimonio de
cinco agentes secretos llenos de men-
tiras ridiculas, y despues de ver la
pelicula lomada por el servicio secreto,
muy similar a lo que millones vieron en
la TV, donde las palabras de los revolu
cionarios se oyeron claramente, y
donde Carter y Teng reaccionaron
visiblemente, y antes de cualquier
declaracidn o testimonio de la defensa,
el juez decidid absolver el caso.
Segun el, "No puedo decir que inter

rumpieron algo." (.No politico? Lo que
quieren decir con esto es que esta, tal
como las otras acciones, fueron in-

significantes y no tuvieron efecto. La
burguesia probablemente querra usar la
absolucion de los Dos de la Casa Blan
ca, los unicos acusados de delito menor
(conduQtarescandalosa, por haber inter-
rumpido el discurso del presidente),
contra los otros acusados.
Han de querer usar esta absolucion

para demostrar que su sistema de
justicia funciona, y para reforzar las il-
usiones de que verdaderamente hay
democracia. Han de gritar: (,c6mo
pueden decir que esto es politico, si
pusimos en libertad, a los Dos de la
Casa Blanca? Pero los otros...
La contradiccibn seri aun m4s aguda

con los Cinco de la Embajada.
Despedazando las venianas de la emba
jada China, hech^ndole pintura blanca,
el simbolo de la traicibn, todo esto el
miercoles antes de que llegara Teng,
hlzo una profunda declaracidn politica,
y fue una llamada para todas las per
sonas con pensamiento revolucionario
de todo el pais. Los Cinco de la Emba
jada son acu.sados de tres delitos
graves—destrucciOn de propiedad ex-
tranjera, y dos acusaciones de asalto.
Uno de ellos es acusado de cuatro
delitos graves, inclusive uno de tener
un arma ocultada.
El Ministerio del Estado tuvo que

pedir disculpa publicamente al gobierno
chino, y la burguesia quiso fijar la fian-
za para el que tenia las cuatro acusa
ciones en $50,000 y $20,000 para los
otros cuatro. El juez en la audiencia de
la fianza tambidn hizo un gran discurso
sobre la razOn por la alta fianza, dicien
do que se debia a la delicadeza de la
situaciOn, y a la importancia de rela
ciones con China. Aun con esto for-
mando el marco del caso, el fiscal trata
de decir: "Sus intenciones no cuentan.
No es un juicio politico." Las mentiras
del fiscal aparte, los planes del Partido
y de la BJCR son de iniensificar la
lucha de manera politica al conienzar el
juicio. *
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Lo gwe sigue son selecciones de un
discurso, "Mirar Hacia el Future,
Prepararse para ia Revolucidn," pro-
nundado par Bob Avakian, Presidente
del Comity Central del PGR, el 30 de
didembre de 1978. En la manifestaddn
del 5 de mayo el Camarada Avakian
hizo un importante discurso (que fue
transmitido inmediatamente a

Oakland, California) en el cual reveld
planes importantes en la preparaddn
para la revolucidn. (Vea Obrero
Revolucionario 11 de mayo 1979.)

En 1949, Mao Tsetung habJ6 de la
necesidad de "desechar /as ilusiones,
prepararse para la /ucha." Pienso que
esta tiene que ser nuestra orientaci6n.
Tenemos que mirar hacia el fuluro y
prepararnos para la revolucidn—de-
sechar las ilusiones que surgen de vivir
en una de las potehcias imperialistas
m^s poderosas, uno de los bandidos
mds grandes del mundo, que rapiha a
l05 pueblos del mundo, y en base de
esto que ha logrado dopar a una seccidn
de las masas y de la clase obrera, por un
riempo, drogando a la genre con la idea
de que es posible arreglarselas, y ver-
daderamente lograr algo si s61o traba-
jamos muy duro, o con un buen truco
para estafar.
Como bien sabemos, este sisiema

tiene sus leyes. Vive de acuerdo a la ley
de chupar la sangre de la clase obrera y
oprimir a la gente. Siempre decayendo
mds y mds, reveiando sus feroces
caracterlsticas y su naturaleza criminal,
golpeando a la gente, y despertando a
muchos mds cada dia. Asi que tenemos"
que desechar las ilusiones que surgen de
vivir en un pais comp este, las ilusiones
de prosperidad con las que la clase
dominante nos quiere drogar, y de
reconocer claramente la realidad que
nos confronta, la manera en que se
desenvuelve, los enormes problemas y
las tormentas que se preparan en el
horizonte, y cuales son nuestras tareas
en esa situacidn. Y tenemos que mirar
hacia el future; tenemos que preparar
nos para la revolucidn. Tenemos que
desechar las ilusiones y prepararnos
para luchas mucho mds grandes.
Piensen en esto: aqui tenemos a los

que gobiernan sobre nosotros, nos di-
cen que son tan poderosos que nadie los
puede tocar, que tienen lodo; el ej^r-
cito, la marina, la CIA, la FBI, los jefes
de las uniones, los politiqueros, tienen
todo esto. Y dicen que esto no sdlo los
hace poderosos sino todo poderosos,
que nadie los puede tocar. Piensen en
esto, el Sha de Irdn fue uno de sus m^s
poderosos lacayos, y si lo fue, asi decia,
rey de reyes, dios de dioses, la sombra
de dios, perro de perros. Y hoy anda
corriendo como un perro azotado.
Aqui tenemos la tremenda fuerza en

vivo de 35 millones de personas en Ir^n
enviando un mensaje directo e incon-
fundible, no s6lo dirigido al dominante
de Irin y a los imperialistas esta-
dounidenses que lo tienen en raya, sino
tambi^n a la gente de todo el mundo: la
revolucidn no ha muerto. La revolucidn
nunca puede ser matada, se puede
matar a los revolucionarios, puede ser
baleada, bombardeada, pueden man-
darse tanques y ametralladoras contra
ella, se puede intentar estafarla, o sacar
provecho de ella, pero no se puede
matarla, y jam^s ser^ aplastada.
A pesar de lo que hoy controlan, no

son todo poderosos. Es cierto que las

armas son importantes, la tecnologia es
importante, la tdcnica es importante,
pero todas estas cosas tienen que ser
manejadas por la gente, y tienen que ser
ejercidas por una clase u otra. Aiin
cuando una m^iquina sea autom^tica y
trabaje por si raisma, alguien tiene que
ponerla en marcha, y alguien tiene que
repararla. Todo en la sociedad es
creado por gente, y todo tiene que ser
ejercido por gente. Y es el activismo
consciente, el rol din^imico y consciente
de la gente que en el fin ser^ decisivo y
victorioso.

Y esto no es un sueilo ideal, o peor,
una pesadiJla, sino que es en hecho una
realidad que se est^ ejerciendo mediante
la lucha de las masas aun donde han

habido reveses en el mundo, como en
China despues de la muerte de Mao. Es
una realidad que se ejerce en vivo me
diante la lucha en Iriin. Es una realidad

que est^ siendo y serd ejercida mediante
las luchas en este y cada oiro pais...
Sabemos que la gente todavia no esti

lista para levaniarse en masa para hacer
la revolucidn, mucha gente estd llegan-
do a la conciusibn de considerarla
seriamente, pero nosotros reconocemos
las condiciones objetivas, y el pensa-
miento de la gente todavia no se ha
desarrollado a tal punto. Pero no
debemos esperar hasta que lleguen a tal
punto para hacer un anMisis cientifico
de lo que es necesario para cambiar la
situacidn entera. No mentimos a la

gente y no nos quedamos callados ante
sus ilusiones y sus prejuicios diciendoles
hoy, el capitalismo es la solucidn^ sdlo
hay que reformarlo un poco, y maflana
decirles algo diferente; esto es exac-
tamente lo que la burguesia dice que
hacen los comunistas. Pero no seremos

bomberos majaderos con cubos de agua
andando apagando los incendios donde
la gente se levante en llamas de
revcnucidn diciendo: "jAIto, alto, es
muy peligroso!" Esto puede ser
JJamado "respetuoso" y "aceptable."
Pero no es aceptable para la gente que
es oprimida y explotada y que ha co-
menzado a obtener la conciencia de su
capacidad de cambiar las cosas, quienes
estan cansados de la manera en que
tienen que vivir, y que quieren levan-
tarse y luchar. No es aceptable enirar a
esta situacidn y decirles que se pongan
de rodillas. Esto no es aceptable para el
proletariado, no es aceptable para la
gente que se levanta y lucha contra su
opresidn, y definitivamente no es acep
table para el Partido Comunista
Revolucionario, que es la vanguardia de
la clase obrera y de la revolucidn en este
pals, que rehusa ponerse de rodi/ias, y
que siempre se mantendr^ al lado de las
masas populares donde sea que se
levanten para dirigirlas hacia la meta de
la revolucidn, y que nunca les dirA que

(M
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se pongan de rodillas. Nunca traeremos
una manguera para apagar las llamas de
revolucidn que estallan, pero si
traeremos un gran ventilador y un fuelle
para ayudar a que la lucha se difunda y
se agite para que por fin queme a todo
el sistema...

Ya por mucho tiempo el capitalismo
ha dejado de ser util, ya no puede con-
tribuir al desarrollo de la sociedad, ni
mucho menos tratar de cambiar las
cosas fundamentalmenle y de hacer al
mundo diferente. Siempre obligar^ a la
gente a que se levante contra ello aun
para mejorar sus condiciones bajo este
sistema podrido. Asi que el capitalismo,
a pesar de las victorias que logre, y la
fuerza que tenga por aqui o por all^, no
puede durar. No tiene futuro, y quiere
demostrar hoy con su estertor de
muerte en una guerra mundial, la ver-
dadera naturaleza del sistema

capitalista. Se ̂ est^i preparando, en la
contienda de los dos m^s grandes ex-
plotadores capitalistas en el mundo, los
EEUU y la burguesia de la URSS, a arr-
astrar a la gente del mundo entero a una
guerra mundial y a incinerar a dieces de
millones de personas para 4eierminar
qui6n tendr^ m^s ganancias y el imperio
m^s grande. Este tipo de sistema no
puede durar mucho mis.
La ciencia del marxismo-leninismo,

pensamienio Mao Tsetung nos permite
entender cientificamente que a pesar del
camino zigzagueante, y aun a pesar de
reveses y derrotas serias, esta es la direc-
ci6n inevitable en la que va nuestra
lucha. En cada reves, resumimos las lec-
ciones y en base de esto escalamos mon-
laflas mis altas. Es como escalar una
montafia. Cuando esti escalando uno,
ve hacia adelante y el prdximo pico
parece la cumbre de la montafia; nada
puede ser mis alto que eso, no se puede
escalar mis alii de eso. Y al escalar un

poco mis alli, uno dice, "Maldito sea,
hay otro pico." Pero esa montafia si
tiene cumbre. Es como este tipo Anibal
quien cruz6 los Alpes. Hubo muchos
soldados que decian que era imposible.
Los elefantes no pueden escalar estas
montafias, y esta montafia va hasta los
cielos y nunca termina. Y Anibal, quien
fue un materialista primitivo, pero
claro, no lo que llamariamos un marxis-
ta, dijo eso es imposible, no hay mon
tafia que llegue hasta los cielos sin fin, y
verin que los elefantes si pueden escalar
los Alpes. Y fue comprobado correct©.
Y' hoy sabemos que a lo mejor es aun
mis dificil hacer la revolucidn pro-
letaria que fue para Anibal cruzar los
Alpes, ipero sabemos que no hay mon
tafia que no tiene cumbre, no hay mon
tafia que pasa los cielos sin fin, y este
poderoso elefante del proletariado por
seguro escalari los Alpes!

El marxismo-leninismo, pensamiento
Mao Tsetung nos ensefla que in-
dividuos, no importa lo herdicos que
sean, verdaderamente herdicos, no im
porta los sacrificios que hagan, no
pueden cambiar el curso de la historia,
ni determinar el resultado de las cosas

en el fin. El mundo avanza rujnbo al
comunismo, y ningun individuo por
brillante o sobresaliente que sea, puede
cambiar esto. Su papel individual no es
lo fundamental. ̂ Quiere decir esto que
no hay sitio para los individuos?
iQuiere decir esto que sdlo tenemos que
esperar y que las cosas se resolverin por
si mismas? No, pronto o tarde el
socialismo y finalmente el comunismo
triunfarin por todo el mundo. Pero que
llegue temprano, o que sea relardado,
es algo que la gente, por medio_ de sus
acciones conscientes, pueden definitiva
mente afectar, y si afectan. Si em-
prenden el entendimiento de la clase
obrera y su ideologia, y si se unen a su
Partido trabajando conscientemente
hacia la revolucidn, ellos pueden jugar
un papel importante en acelerar el pro-
ceso hacia la victoria, para aproximar
mds a la revolucidn, haciendo m^s cor-
to el tiempo que la gente de este pais y
por todo el mundo son obligados a
sufrir bajo el crimen y la degradacidn
de este sistema.

Miren a Ir^n. Es cierto que las masas
populares estaban sufriendo, y las con
diciones eran peores, las contradic-
ciones-cran m^s intensas, la crisis mis
profunda, y la habilidad de la clase
dominante de Irin de hacer concesiones
era mis debil de lo que habia sido en
este pais, digamos, hace unos dos o tres
aflos. iPero alguien pudiera haber pro-
nosticado hace un afio que el movimien-
to en Irin se desarrollaria con tanto fer
vor y profundidad, con tanta intensidad
que hoy el rigimen del sha estarla a
punto de ser derribado, que no podrian
depender de su ejercito, que los im
perialistas estadounidenses andarian
desesperadamente tratando de buscar la
mejor forma de mantenerse en el poder
alli? iPudiera alguien haber pro-
nosticado que este movimiento se
hubiera desarrollado en este afio pasado
con tanta furia e intensidad, acelerando
el templo con tanto crescendo?
iPudiera alguien haber pronosticado
esto? Creo que no. Y lo que esto confir-
ma es otra ley, un principio resumido
por Lenin de la experiencia de Rusia:
con el desarrollo de una crisis,
econbmica y/o politica, la situacidn en
un pais puede-cambiar muy-ripida y
dramiticamente, y el humor, pensa
miento, sentimiento y las aspiraciones
mis altas de las masas, de millones de
personas, pueden cambiar en meses o
semanas...

Nuestro objetivo constante tiene que
ser de estar entre las masas, de estar
consciente, constante y completamente
trabajando por la revolucidn, aun cuan
do 9 de 10, o 99 de 100, o 999 de 1000
personas no estin de acuerdo con
noso^os, o no quieren oir de la
revolucidn en ese momento. No

podemos dejar de unirnos y de luchar
con ellos enseflindoles donde quedan
sus intereses, y preparindolos paso por
paso, pero siempre mirando hacia el
futuro, siempre agotando hasta los
limites la situacidn de hoy dia y
rechazando caer en un camino trillado.

Preparindose para cuando llegue la
hora, como en Irin, el Partido y los
'obreros conscientes de clase y otros
trabajando por la revolucidn bajo' el
liderato del Partido, podrin tener el
liderato y la influencia, el programa y la
llnea, para poder llevar la revolucidn
hasta asir el poder. ■

1 1 1 •ULTIMA OP• • •

Nombre.

ORTUNIDAD

de subscribirse a precios
de introduceion •••

UN ai5o — $10
DIEZ SEMANAS — $2

Para comunicarse con el Obrero Revolucionario en su irea, vea seccidn en inglis pigina 2.

Direccldn.

Ciudad — Esta

Zip.

Pdngase en contacto con su
distribuidor local del Obrero
Revolucionario, o escribe a:
Box 3486, Merchandise Mart
Chicago, IL 60654

do.
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Estos soldados en servicio active de la era de Vietnam ilegaron a entender cual lado tenia razon y cual no. Con
orgullo levantan la bandera "del enemigo," dan la bienvenida a la cesa de fuego e inminente victoria del Frente
de Liberacion Nacional.

La Guerra de Vietnam

Nada Puede Revocar
los Veredictos

jLa Guerra de Vietnam! Sdlo men-
cionarla, y causa en las entrafias de los
dominanies de este pais una explosidn
como la de armas automiticas, que-
brando muchos de los engaflos y las
mentiras asquerosas que intentaron de
hacernos iragar por anos. ;La Guerra
de Vietnam! Baslan estas pocas pala-
bras para conjurar para millones la
memoria viva de esa guerra brutal, una
guerra tan monstruosa como tantas

oiras en la historia de la humanidad.

Sin embargo, hoy en dia, muchos de
los que miraron a Vietnam y fueron in-
spirados por la heroica lucha que se
mantuvo firme contra el imperialismo
EEUU, estiin ahora observando llenos
de asco, al ver a los dirigentes de Viet
nam fanfarronear en Indochina, inva-
diendo a Camboya para obedecer a sus
nuevos amos imperialistas en la Union
Sovietica. Esto. ha suscitado serias

preguntas, preguntas que tenemos que

analizar profundamente para que las
lecciones de - la victoria—y la de-
rrota—de la lucha en Vietnam no sean

en vano. El' Obrero Revolucionario

dedicara proximamente una serie de
articulos para cumplir con esta tarea.
Los imperialistas por su parte estan

bien ansiosos de responder a estas
preguntas. En realidad, est^n lanzan-
dose para poner boca abajo al veredicto
correcto que la historia ya ha pasado
contra ellos por su guerra brutal en
Vietnam. Ahora estan apuntando el
dedo al Vietnam por su agresion, inten-
tando. de convencernos de que los
EEUU luvo razon desde el principio.
Cuando los dominantes esta-

dounidenses fueron arrojados de Viet
nam, se apuraron a hayar refugio, y
obligados a decir que el asunto entero
fue "un terrible error." Pero a pesar de

Dos reacciones a los Tres de Moody
Park durante la manifestacibn en
Houston. Arriba, la gente. Abajo, el
jefe de policia. Las autoridades no
tienen ninguna intencidn de desistir en
sus esfuerzos de hostlgar a los Tres y
otros activistas de Houston. Una mujer
est^ todavia en la c^rcel por rebeidia
despues de haber denunciado a la corte
durante el sentenciar de los Tres.
Durante la semana despues del juicio de
los Tres, Travis Morales y Mara
Youngdahl y dos mds fueron arras-
trados a la corte por cargos anterlores y
falsos de "impedir el trSfico" y
"resistir arresto". Estos son s6lo cuatro

de cincuenta arrestos que ban ocurrido
desde el principio del ano.

Travis mismo tiene todavia dos
cargos pendientes. Uno de estos es por
pintura criminal (I), el otro por meterse
con un testigo (decirle a un puerco
secreto que lo deje en paz). Sin em
bargo, el fiscal recientemente ofrecib un
"negocio" sobre estos. Generosamente
ofrecib dejar caer el cargo de meterse
con un testigo si Travis consiente a
declararse culpable de pintura criminal.

que s! fue terrible, su guerra en Vietnam
no fue un error, y estos hijos de puta lo
sabian muy bien. La historia nos ensefta
una vez tras otra que es la naturaleza
misma de su sistema imperialista que in-
evitablemenie causa semejantes gue-
rras: guerras de pillaje injusias y reac-
cionarias, llevadas a cabo por los im
perialistas para esclavizar a pueblos y
naciones enteros.

Pero el imperialismo tambien suscita
otro tipo de guerra: guerras entre los
imperialistas mismos para robarse entre
si a lo maximo, para redividir sus co-
lonias y esferas de influencia, cn breve,
para redividir al mundo entero. Es su
crecienle necesidad de movilizarse para
esto que esta empujando a los dominan
tes EEUU a lomar la ofensiva en cuanto
a la cuestion de Vietnam. En su prisa de
prepararnos para una guerra que ser^
muchisimo mas barbdrica, una guerra
contra sus archirivales, los dominantes
imperialistas de la URSS, estan iraba-
jando dia y noche para curar sus
heridas y lavarse las manos sangrientas
del asunto de Vietnam.

Estan promoviendo menos y menos
su excusa harapienta respecto a como la
guerra de Vietnam fue un "disparate"
malaventurado. Y mientras hacen esto,
estan aprovechdndose del papel reac-
cionario que esta desempenando ahora
Vietnam, y de la nueva libertad que esto
les provee. Ahora nos presentan con
basura putrida como The Deerhunter,
que estrangula la realidad de la guerra
de Vietnam y la pone boca abajo: jfue
solo cuestion de unos buenos'qhicos
estadounidenses patrioticos que fueron
brutalizados y torlurados por un
enemigo salvaje!
Talvez si pueden confundirnos, lo

suficiente, no recordaremos la verdadera
brutalidad—el horror infernal de seres
humanos envuellos en gasolina
gelalinosa que adornaba la imagen de
nuestra TV presentada en vivo y
obsceno color. Talvez podrari borrar las

verdaderas lorturas—lo repugnante que
era ver la interrogacidn por ahogo, a los
luchadores por la liberacion arrojados a
su muerte desde los helicopteros, la ani-
quilacion de pueblos enteros utilizando
silbantes lanzadores de llamas.
O talvez seremos bastante tontos

como para creer los nuevos estudios
"cultos" que l\an salido de sus pen-
sadores brujos como el Instituto Brook-
ings, que concluyen que la decision por
Johnson de escaiar la guerra fue "un
ejemplo maravilloso de la democracia
en accion."

iPero como pueden hacernos olvidar
la "democracia en accidn" de los
marines estadounidenses y mercenaries
coreanos que asaltaban aldea tras
aldea, masacrando a los habitantes con
granadas, fumigando a los sobrevi-
vientes con gas venenosO, y mutilando a
los cuerpos de niftos agarrados en los
brazes de sus madres moribundas?
la preocupacion delicada por la "liber
tad" del comandante de la marina
quien ofrecid cerveza al primero que
trajera la cabeza de un soldado viet-
namita?

Estos son solo unos pocos recuerdos
de las memorias que estos hijos de la
gran puta quemaron en la mente de la
gente.

Nosotros aprendimos por medio de
amarga experiencia el verdadexo
significado de su "libertad y
democracia." La preciosa "libertad"
del pueblo vietnamita de "escojer" una
serie sin fin de literes estadounidenses a
punta de fusil, desde el asesino Diem al
traficante de drogas Ky, y el asesino de
las masas Nguyen Van Thieu. La
preciosa "democracia" del "programa
de pacificacion" de LBJ, que como un
Boina Verde explico: "Primero
cumplimos con nuestra pacificacion
matando a la gente." La "democracia"
de la estrategia de Nixon de "viet-

namizacion" en la cual los mercenaries
de la ARVN se encargaron del ho-
rroroso trabajo de "salvar a Vietnam
de los vietnamitas."

Si; a los imperialistas esta
dounidenses les encantaria que nos
olvidaramos—que nos olvidaramos de
su naturaleza salvaje y sanguinaria, y de
sus crimenes atroces. Pero el veredicto

sobre la guerra de Vietnam ya por
mucho tiempo ha sido confirmado. Los
imperialistas fueron encontrados
culpables de lo que fueron acusados:
culpables de librar una guerra de
agresion criminal e injusta, una guerra
para defender su enorme imperio de sa-
queo y ganancias, una guerra para crear
un ejemplo espantoso que demoslraria
que es inutil y suicida resistir la bota de
hierrp.de su m^iquina de guerra.
Y mas que nada, los imperialistas

quisieran convencernos que la lucha
desafiante y resuelta del pueblo viet
namita que puso a estos sanguinarios de
rodillas es insignificante en vista de lo
que esta ocurriendo hoy all^. En sus
pretensioncs de prepararnos para una
guerra de saqueo aiin mas viciosa,
esperan bbrrar el hecho de que la guerra
Pase a la pdgina 8

No al "negocio.'
Un reportero simpatizante, uno de

los pocos en Houston, sin darse cuenta
explic6 la raz6n detr^s de lodo este
hostigamiento cuando le dijo a Mara
Youngdahl: "No sabes cuanto has cam-
biado a esta ciudad." I

El Sentenciar de Aquelios que
Se Atrevieron a Rebeiarse
Esta declaracidn fue leida durante una conferencia de prensa en Nueva
York despues de ser sentenciados los 3 de Moody Park.

Saludos Gamaradas;
Ayer fue sellado aun mas el destine de Travis Morales, junto con el

destino de todos los que se atrevieron a rebeiarse en Houston contra el ar-
caico sistema imperialista. En la oscuridad de la noche, detr^s de los
pilares de la democracia y la justicia," ef sistema tftere judicial de los
capitalistas impuso altas multas a los camaradas en Houston. A estas
multas, fueron sumadas amenazas de m^s acciones punitivas.
Ya hace muchisimo tiempo que la clase dominante ha recurrido a su

sistema represivo de leyes con intencion de apagar las llamas de
revolucibn. Pero a pesar de la cantidad de vanguardias que continuen a en-
carcelar, la lucha seguir^ siendo una creciente fuerza entre las masas de
los oprimidos.

Este hecho se puede ver claramente. Hemos presenciado los empeftos y
las acciones herdicas de Travis Morales y del pueblo chicano de Houston
convertirse en una invencidn retorcida en los ojos de los imperialistas, in-
ducida para confundir a las masas.
Amenazas de encarcelamiento detrds de muros de acero no pueden

detener la voluntad del pueblo. Las voces amortiguadas de aquelios que ya
han sido encarcelados por atreverse a despertar a las masas continuaran a
ser oidas por todos los campos de trabajo forzado del mundo.

TriunfarSn los gritos de libertad para los 3 de Moody Park, libertad para
las masas, y nos elevar^n a un estado de revolucibn consciente. iLiberar al
pueblo. hermano de Attica que estaba encarcelado durante

la Rebelidn de la Prisidn de Attica en Nueva York en 1971
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mdios

Armados

Reservacion India de Red Lake, Min
nesota.

La policia nunca tuvo esperanzas.
Las ruinas de la estacion de policia,

dejadas en humo, ofrecian un silencioso
lestimonio a lo sorprendidos que
habian side. Aun pueden verse Ids ocho
carros pairulleros. Ids dos camiones, y
media docena de vehiculos mas esta-

cionados elegantemente frenie a la
estacion, quemados hasia el pardo
metal pelado, y las palabras "carro de
puercos" pintadas en bianco a lo largo
de los restos del vehiculo del jefe. Lo
unico que queda de la^ estacion de
policia es el esqueleio de-barras de las
celdas de la carcel. Lo demas se vino

abajo, reducido a ruinas. Pasara mucho
tiempo antes de que mas personas de la
Tribu de Red Lake sean encarceladas

alii.

Habia seis policias de guardia a las 4
de la manana el sabado 19 de mayo.
Esiaban jugando al billar. De pronto,
sin darse cuenia de lo que ocurria, se
encontraron rodeados por hombres ar
mados. Uno de los indios hizo volar un

agujero por el piso en medio de los
policias para que vean que la cosa era
en serio. Entonces metieron a los puer-
cos en una celda. Los hombres dieron

dos casillas de cerveza y algo de whiski
a los policias, y estos, aterrorizados,
comenzaron la borrachera mas trisie de

su v/da.

Durante la neblina de la mahana

siguiente, mas indios armados de Red
Lake empezaron a llenar la estacion de
policia de la reservacion. Era una carcel
que muchos de ellos conocian
demasiado bien, ya que la policia
acostumbraba echar a la gente alii por
cualquier tipo de razdn insignificante..
Desde afuera, lodo parecia estar nor
mal, pero las noticias se difundian. '
Al llegar las 10:30 de la manana,

cuando los rehenes fueron permitidos
salir titubeando, cientos de indios
habian rodeado el edificio de la policia.
Los ocupantes marchaban orgullosos.
Empezaron a despedazar y quemar
todo. Pronto ya no quedaba nada de la
odiada fortaieza de opresion. Hasia las
pocas antorchas que quedaron dentro
de los marcos de los carros quemados
fueron acribilladas a balazos de fusil y
rifle, un testimonio a lo tanto que
hervia el furor de la gente. Pero no fue
un furor a ciegas. Segun reporiajes, el
edificio de la estacion fue vaciado com-

pletamente, de sus armas y municiones
antes de ser incendiado. Los puercos
que antes andaban a lo loco hostigan-
do, insultando, y abusando a la gente
ahora se fueron del pueblo callados y a
gatas. Pero la gente estaba en busca de
una caza mayor.

El hombre que estaba detras de la
policia, que utilizaba a la policia de la
tribu de tropas personales: el presidente
del concejo de la tribu, Roger Jourdain,
era la presa que buscaban. Ahora que
sus muchachos abusadores habian sido
quitados de encima, el crecienie numero
de gente fue iras el propio Jourdain.
Mientras marchaban hacia su casa,
marcando el paso con el ritmo del fuego
de pistolas, Jourdain de repente corrio
a mas no poder hasta la Agenda de los
Asuntos de Indios (BIA), de ahi -fue
llevado de alguna forma fuera de la
reservacion.

La casa de Jourdain, comprada con
el dinero que habia acumulado sangran-
do a 3.000 personas de la reservacion,
fue reducida a cenizas. Lo mismo le
acaecio a su nuevito Cadilla'c. El brazo
derecho de Jourdain en el concejo de la
tribu, que se habia enriquecido de la
misma forma que Jourdain, tambien

perdio todo de la misma forma. La tien-
da que se habia ganado el odio de la
gente por cobrar el doble de las tiendas
afuera de la reservacion, tambien fue
vaciada y quemada. Al pasar la tarde y
llegar el anochecer, mas y mas gente
llego, armas en mano, de sus casas que
quedaban esparcidas por el bosque de
esta reservacion de 660.000 acres, para
sumarse a la lucha. Jamas habian
estadb tan unidos y felices.
Mientras tanto, por supuesto,

llegaban al area policias en abundancia
para vengarse de la humillacion de sus
hermanos, y aplastar a estos indios.
Policias de lodos los pueblos vecinos se
juntaron con la policia de la BIA y
iuego con los jefes de policia federales y
la FBI. Instalaron barricadas en la ca-

rretera principal que entra y sale de Red
Lake para tratar de evitar que m^s in
dios enirerualli. Pero los indios en-

-traron en abundancia, llendo alrededor
de la, policia. Pronto este ejercito
abigarrado de policias que llevaba todo
tipo de uniforme y armas, comenzo a
intercambiar balas con los indios. Pero
la policia no se atrevio a entrar al pe-
queno pueblo. Frente a ellos habia una
contrabarricada colocada por indias an-
cianas. Y detras de eso, cientas de per
sonas con rifles, fusiles, pistolas,' y
otras armas. Parecia que la reservacion
entera se habia alzado en armas en con

tra de ellos en un levantamiento que
llamaron "la revolucion." De hecho,
mas de uno de ellos comento despues
que se habian visto como haciendo lo
mismo que el pueblo de Iran: alzarse y
derribar a un tirano odiado.

. Reservacion de Red Lake

Desde que tomo liderato del "concejO
de la. tribu en 1958, Roger Jourdain
habia'manejado esa reservacion como si

'fuera su propia plantacion. Siempre
podia coniar con ser reelegido porque
mucha gente dependia de el para sus
empleos, pensiones de vejez, y otros
"favores." El controlaba el dinero que
ingresaba, y los prqgramas federales
financiaban su maquina de patrinazgo.
Y para protegerlo, el tenia a su buen
amigo, el Senador Hubert Humphrey
(cuyos cofres estaban Ilenos de una
parte del botin que Jourdain habia
robado a la gente de Red Lake) y el Vice
Presidente Mondale, y otros. El inspec
tor de la BIA de la reservacion era otro

de sus compinches. La policia estaba
bajo sus ordenes directas, y claro'que
tambien controlaba las cortes de la

tribu.

Pero mientras Jourdain se estaba

enriqueciendo, algunos otros parasites
se estaban enriqueciendo aun m^s.
Miles de acres de bosques de Red River
fueron entregados a las compafiias de
madera, y la tribu nunca recibio nada.
Terreno que era propiedad colectiva de
la tribu fue vendida a intereses privados
0 al gobierno.
Como las otras tribus, la Red River

Band ha sido aiacada por parasites pe-
queftos, medianos y grandes durante
generaciones, desde que fueron
obligados a vlvir en la reservacibn. Sin
embargo, los mds grandes parbsitos
son los capitalistas, quienes m^s
benefican de la opresion de los indios.
Esta reservacibn es bien insolita

debido a que segun un tratado de 1889,
la Red River Band constituye teorica-
mente un pais dentro de otro que no
esta obligado por las leyes del estado de
Minnesota o del gobierno federal. Se
gun se dice, esta reservacibn les apar-
tiene para siempre. Pero casi todos los
' 'derechos'' supuestamenie garantiza-
dos por este tratado han sido transfor-

mados en cadena de subyugacion.
V  La gente vive sobre todo de. la pesca y
' "la explotacion forestal. Apareniemente

para proteger a ellos y a sus recursos, la
ley federal prbhibe la venta de troncos o
peces fuera de la reservacion. Los tron
cos tienen que ser vendidos al ase-
rradero controlado por el concejo de la
tribu; este paga solo la mitad o menos
del precio que pagarian ascrraderos
afuera de la reservacion. Ademas, los
aserraderos, como la mayoria de las
empresas de esta reservacion, solo
pagan el sueldo minimo: un tercio de lo
que reciben obreros en otros ase
rraderos. Los peces tambien solo
pueden ser vendidos a pesquerias de fa
reservacion, las cuales los venden a
compahias de pesca al por mayor. Que
mina de ganancias las grandes
compafiias que controlan los mercados
para estos productos han debido de
sacar de la reservacion de esta forma, y
tambien por medio de robo mas
descarado, de las tierras que ellos han
explotado por su cuenta sin pagar, o
comprando y vendiendo la tierra
misma. Es posible que teoricamenie los
indios posean sus propios lagos y bos
ques, pero estdin trabajando para las
grandes empresas comerciales.

Nadie lo sabe, o por lo menos nadie
quien sepa lo dira, cuantos millones han
sido robados de esta forma. Se llego a
saber una parte de esto durante este
ultimo ano cuando Stephanie Hanson,
quien junto con su esposo Harry habia
sido una lider de la oposicion a Jour
dain, fue elegida como tesorera del con
cejo. Desde que Hanson entrb en fun-
ci6n este noviembre pasado, ella ha
empezado a desierrar y denunciar el
pillaje de Jourdain. Ella hizo publicas
bonos de $20,000 que Jourdain se pago
a si mismo durante estos ultimos dos

arios, ademas de su salario de $35,000,
y cantidades desconocidas proveniendo
de fuentes ocultas, y la paga que recibia
su familia y todos sus amigos. Hace dos
meses, Jourdain la suspendio por
causar "desgarro." Y entonces el 19 de
mayo la despidio en una maniobra com-
pletamente ilegal segun la ley de la
tribu. Al dia siguiente, la gente tomo la
situacion en mano, despedazo el
pequefio imperio de Jourdain, y lo co-
rrieron de la reservacion. Inicialmente,
los puercos lo alojaron, para su propia
proteccion, en la carcel del pueblo
vecino de Bemidgi. Mas tarde, el
desaparecio completamente.
Pero por ahora se sabe muy poco de

la fuerza que respaldaba a Jourdain, las
manos que manejan a este titere. En
una toma del poder de menor escala en
la reservacion Chippewa de Wisconsin
que ocurrio el mismo dia que Red Lake,
la FBI se apoderd de todos los
dccumentos del concejo de la tribu bajo
el pretexto de hacer una investigacion
para asegurar que los hechos que estan
escondidos alii sigan escondidos. Las
demandas incorrectas que han surgido
entre algunos indios de Red. Lake de
que la FBI venga a invesiigar a Jour
dain pueden .servir para que la FBI use
el mismo pretext© alli.

BIA—Agenda de Robo

El gobierno federal, por medio de la
BIA, que por algunos ailos ha traba-
j.ado mano en mano con Jourdain y ha
ignorado despiadadamente las cre-
cientes quejas de la gentp, repen-
tinamente se asomd por Wassing como
un perrito manso despues de que la
gente se levantd en armas. El agente de
la BIA, quien fue un bien conocido
lacayo de Jourdain, fue reemplazado
por un hombre que inmediatamente

restablecio a Stephanie'Hanson e hizo
una Ilamada para una investigacion de
Jourdain.

El gobierno, confrontando la unidad
y resolucion armada de la reservacion,
no ha tenido mas que hacer que retirar-
se. Pero la BIA, la supuesta "protec-
tora" de los derechos de los indios, ha
sido la agenda encargada por el gobier
no del robo y saqueo de los indios desde
que fue esiablecida para gobernar sobre
esta gente conquistada. Aun cuando el
nuevo superintendenie de la BIA estaba
anunciando el restablecimiento de
Stephanie Hanson, un equipo de
SWAT de la BIA habia establecido su

posicion en el edificio de la BIA en la
reservacion, con sus M-16 y sus
binoculos resplandeciendo desde las
vemana.s del segundo piso—otra for
taieza de p'oderio armado capitalista
para reemplazar a la estacion de policia.
Y la FBI, que habia colocado un
perimetro armado alrededor de la
reservacion hasta el 22 de mayo, ha co-
menzado a entrar furiivamente a la

reservacion lista para entregar sus actas
de acusacion. Prefiriendo mantener por
ahora lo que llaman "perfil bajo," este
ejercito de ocupacion vigila la reserva
cion como una culebra, no en tanques o
camiones blindados, sino en caravanas
de docenas y docenas de Ford LTD's de
cuatro puertas y camionetas, identicos y
Ilenos de agentes vestidos de civil, con
sus caras frias, llevando en mano
carabinas y escopetas.
Muchos de estos indios de Red Lake

no quieren nada m^s que vivir en paz en
sus tierras—como antes vivian. Muchos
consideran al mundo fuera de alli no

solamente hostil "sino ajeno. Pero la
fuerza poderosa del capitalism© se ex-
tiende hasta muy dentro de los bosques
del norte de Minnesota. El mismo siste-

ma capitalista ha convertido a estos
bosques y lagos en elementos para la
economia capitalista. La opresion de
los indios por los capitalistas se hizo
aparente no solo en la discriminacidn y
los abusos que cOnfrontan cuando de-
jan de vivir en la reservacion, sino tam
bien en las formas y el extremo de ex
plotacion que confrontan en las reser-
vaciones en manos de los grandes capi
talistas y susJacayos como Jourdain.
Aun donde la gente- parece ser mas
"libre"—cosechando ellos nr»ismos el

arroz salvaje que crece en esas tie
rras—aun alli los indios han sido

aplastados por la competencia de las
granjas comerciales de arroz "salvaje,"
y las operaciones del mercado. Y claro,
la gente tiene que comprar los produc
tos de los capitalistas. Las escuelas que
son efedtivamente cuarteles de madera,
la falta de servicios medicos, y las con-
diciones abismaticas que llevan a
muchos al alcohol, un *'escape" que los
capitalistas promueven, todo esto es
prueba de como estas condiciones son
parte Integra del sistema capitalista.
A veces la ©bra del capitalism© se

destaca m^s claramente: los imperialis-
las buscaron a jovenes para su guerra
en Vietnam para que vayan a morir pro-
tegiendo a su imperio. Y como hoy se
esl^ haciendo claro a punta de fusil, el
dominio de los capitalistas se exliende
hasta las supuestas reservaciones "in-
dependientes y soberanas," de la misma
manera que en el rest© del pais. Por
estas razones, deshacerse de la opresidn
de los indios es ligado con hacer una
.sola revolucidn nacional proletaria que
transformara al mundo. La rebelidn de

Red Lake es un buen ejemplo de la furia
y la fuerza que aportar^ el pueblo indio
a la revolucidn. I
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Ejecuciones en Florida Inminentes

PENA DE MUERTE-
ARHIA DE CAPITAL

La pena de muerte—un arma de la
clase capitaiista contra las masas.
La pena de muerte siempre ha sido
usada como arma, sobre todo con
tra la gente negra. En esta foto es-
tan la aparcera Rosa Lee Ingram y
sus hijos de 14 y 16 ahos de edad.
Los Tres fueron condenados a
muerte en 1948 por haber matado a
uii granjero bianco en defensa
p^pia.

El viernes 18 de mayo, el gobernador
Bob Graham de Florida firm6 el
decreto de muerte para John A.
Spenkelink y Willie J. Darden. La fecha
de sus ejecuciones habia sido fijada
para el miercoles, 23 de mayo, las
primeras victimas de asesinato legal
desde Gary Gilmore, el primero en ser
ejecutado en este pais en 12 aflos. A1
cerrar de esta edicibn, la Corte Suprema
ha decidido aplazar la ejecucidn de am-
bos hombres (despues de rechazar tres
veces las apelaciones de Spenkelink.)
Pero esias amenazadas ejecuciones han
enfocado la atencidn nacional una vez
m^s sobre la pena de muerte. Inclusive,
esta ha sido el objeto de una
manifestacion nacional recientemente
en Atlanta, Georgia.

Spenkelink no es un sicbpata con
deseos de morir, como lo fue Gilmore.
Spenkelink admitid asesinar a un
criminal profesional en autodefensa.
Este le habia robado el dinero, lo habia
obligado a tener relaciones homosex-
uales, y luego lo obligd a jugar a la
riileta rusa con una pistola cargada. No^
como Gilmore, quien rog6 a sus ̂ober-
nantes que lo maten, Spenkelink ha
estado luchando contra el desiino que
este sistema le tiene aguardado, y tam-
bien ha. estado luchando contra las
malas condiciones de los otros presos.
Mientras estaba incomunicado, se sum6

25 Clmicas de Aborto Incendiadas

iglesia Bendice Terror
"Pre-Vlda"

Los del movimienlo anti abortista, o
*'pro vida" como les gusta ser
llamados, reciben raucha publicidad
cuando manifiestan ruidosamente y
mandan por avidn a sus principales por-
tavoces como Phyllis Schafly por todo
el pais para vomitar basura reaccionaria
respecto a que **el sitio de la mujer es en
el hogar", tener niflos y hacer trabajo
domdsiico. , .
El movimiento est^ muy vinculado

ideoldgicamente y por donaciones
generosas con las iglesias catdlica, mor-
mona, y fundamentalista, entre las
cuales la igldsia catdlica es la fuerza
organizada mis grande, y la mis
organizaddra. Este aflo, 6sta ha con-
tribuido publicamente $250,000 a s61o
su Human Life Amendment Inc., (En-
mienda de Vida Humana, Inc. Esta fue
creada para construir apoyo para la En-
mienda Pro Derecho a la Vida).
Pero aparentemente las ticticas anti

abortistas del movimiento tambien in-
cluyen intentos clandestinos de "con-
veneer*' a mujeres que estin con-
siderando abortos del "error de su con-
ducta", inclusive con el uso de lerroris-
mo abierto.

Un ejemplo particularmente in-
sidioso de su campafla malsana empieza
en las Philadelphia White Pages
(Piginas Blancas de Philadelphia), bajo
el innocuo aviso; "Clinica para Abor
tos, el Control de la Natalidad, y
Eximenes de Embarazo." Mujeres que
quieten obtener un aborto, inadver-
tidamente llaman este mimero s61o para
ser sometidas a una diatriba contra el
aborto que relata en detalle grosero lo
que sufre supuestamente un feto nonato
durante el aborto. Algunas victimas,
desprevenidas y perturbadas emo-
cionalmente, han dado sus seftas o
numeros de telefono, s6Io para encon-
trarse perseguidas por medio del
telefono o del correo con literatura
tipicamente anti abortista adornada de
tono religioso, y con advertencias
puritinicas; "El sexo natural esti abier
to a la transmisidn de la vida," sin em
bargo, el sexo con anliconceptivos
representa "el intento egoista de una
pareja de tomarse el placer y destruir las
fuerzas creativas..." Es decir, mu
jeres, abstinganse o qtiidense descalzas

y embarazadas.
Resulta que las sehas de la clinica

chueca, y las de la organizacidn Save
Our Unborn Lives (Salvar Nuestras
Vidas Nonatas, SOUL) son identicas:
217 Greendale Road, la casa de una
fanitica anti abortista, Jeannette
Neary, completa con la estatua de la
virgen Maria sobre el cesped del frente.
Pero estos reaccionarios malsanos no

se detienen con la guerra psicoldgica.
La Clinica de Abortos Bill Baird en
Hempstead, Nueva York, fue s61o la
m^s reciente en ser bombardeada; ya lo
habian sido 25 cllnicas m^s en varios
estados. AfortunadamenU, el terrorista
estrafalario se prendl6 fuego a si
mismo, y fue sorprendido en el acto.
Los 50 ocupantes de la clinica se
salvaron sin daflo, pero la clinica quedd
destrozada completamente. Sin em
bargo, los demds 24 bombardeos incen-
diarios quedan sin resolverse. Lo que
Bill Baird, un pro abortista desde hace
tiempo ya quiere saber es eslo: "^Quien
llegaria a cometer 25 bombardeos in-
cendiarios sin que nadie quede preso?
iSe puede imaginar que 24 iglesias
catdlicas sean bombardeadas, y nadie
sea arrestado?" El tiene buenas razones
por sospechar a la iglesia catdlica, la
cual lo ha denunciado como el "mer-
cachifle de la muerte" y el demonio en
persona.

Los bombardeos incendiarios quedan
sin solucionarse, y los pro abortistas se
ven obligados a vivir con el miedo de ser
quemados vivos. La cruzada de la
virgen Maria del siglo XX, la Sra.
Neary, sigue entregando sus torturas
mentales sidicas a victimas inadver-
tidas; Ma Bell ha rehusado quitar el
aviso para su clinica chueca de la guia
telefdnica.

iQue ejemplo luminoso de esta
sociedad "moderna" e "instruida"!
Nada es demasiado bajo; estos reac
cionarios est^n libres de hacer publica
su linea de la epoca de la piedra que dic
ta que la mujer tiene que estar
"descalza y embarazada", y cuando
esto no les resulta, pues se apoyan en el
terrorismo, y todo esto con la bendicidn
no oficial de los padrinos de la iglesia y
el Estado. ®

a otros presos en protestar contra la
veda de visitas de abogados y
familiares. Por esto fue apaleado por
los guardias.

Historia de la Pena de Muerte

La pena de muerte fue suspendida
temporariamente en 1967 en medio de
aquella ddcada turbulenta de protesta
contra la injusticia y opresidn
capitalistas. Como parte de eslo, hubo
una creciente indignacidn contra los
ajusticiamientos del Estado, inclusive-el
hecho de quo obviamente los
ajusticiados eran los pobres y las na-
cionalidades oprimidas. Se sac6 a la luz
declaraciones como la que hizo un ex
jefe de policia. En 1964 6ste atestigud
ante el'cuerpo legislativo del estado de
Ohio que: "Necesitamos la pena de
muerte para mantener en linea a los
negros." En 1972, la Corte Suprema
deciard que las leyes de los estados
sobre la pena de muerte son inconstitu-
cionales porque se aplican injustamente
contra los negros y los pobres.
Pero como ocurre con todas las con-

cesiones y todas las reformas arran-
cadas de los capitalistas, apenas son
ganadas, la clase gobernante se prepara
a recobrarlas y aumentar nuevos ata-
ques. Enseguida despu6s de la decisidn
de la Corte Suprema en 1972 sobre las
leyes de pena de muerte en*existencia,
los politiqueros se apurarort a encontrar
algunas leyes "aceptables" que propor-
cionaran el- asesinato oficial "sin

discriminacidn." Entonces en 1977, la
Corte Suprema hizo una nueva decisidn
que declara que los problemas de
discriminacidn e injusticia habian sido
resueltos. Asi dio la luz verde a varios

estados que habian estado trabajando
sobretiempQ para inventar esiatutos
con nuevas palabras.

El segun llamado "derecho a morir"
de Gary Gilmore fue una apertura en la
preparacidn de la opinidn publica para
la restauracidn en escala amplia de la
pena de muerte. En los dos aflos
pasados, la pena de muerte ha sido pro-
nunciada al promedio de dos por
semana.

El magistrado principal de la Corte
Suprema de Georgia recientemente ha
hecho una campafla por lo largo y lo
ancho del estado a fin de animar apoyo
para ajusticiamientos r^pidos de las
personas que ahora estan esperando su
ejecucibn, esto bajo el nombre de "efi-
ciencia" judicial. Segun este agente
reaccionario de su clase asesina: "Si
ellos saben que serin castigados, lo pen-
sarin" dos veces antes de hacerlo."

Pero aun a la propia clase gobernante
le cuesta respaldar la mentira de que la
pena de muerte "disuade" o previene el
crimen. En Inglaterra en la Edad
Media, robos pequeflos llevaban la
pena de muerte automiticamente, sin
embargo jmis rateros hacian su
negocio en los ahorcamienlos publicos
que en ninguna otra parte! El crimen'
sube sin o con la pena de muerte. Las
crisis econbmttas y el machacar del
sistema que se esti pudriendo empuja a
la genie hacia la desesperacidn, los con-
vierte en roftosos buscavidas, (reflejos
pilidos de la estafa competitiva en gran
escala que practican. los ?propios
capitalistas) y retuerce a algunos de
ellos en ser'locos asesinos asi como
Gary Gilmore. Ademis, si fueran a
ajusticiar los criminales mis gfandes de

Pase a la pigina 8

Asesinato por la Migra en Puente de Juarez

For algunos dias la gente mexicana se reunio en el centro del Rio Grande y
lanzo piedras y botellas y uso catapultas para atacar a la migra. Esto fue en
respuesia al reciente asesinato de Rodolfo Ramirez Montiel el 16 de mayo, en
manos de la odiada migra de los imperialisias estadounidenses. En El Paso, la
policia ocultd los resultados de la autopsia bajo el pretexto de hacer saber los
detalles de la muerte en una conferencia de prensa. Tenian las esperanzas de
enterrar a este caso junto con los otros crimenes contra el pueblo.

Este es s61o un crimen de muchos en la campafla de terror que ha desen-
cadenado la migra junto con los puercos locales. El 15 de mayo, un dia
despues de este asesinato, un niflo de 12 aflos de edad fue amenazado a punta
de pistola y arrestado, un papelero que decian habia cruzado la frontera ile-
galmente. En California, algqnos hombres jovenes fueron arrestados. puesto
esposas, y balaceados en sangre fria cuando trataron de escaparse a Mexico.

El Departamento de Inmigracidn de los EEUU fue preguntado porque es
que han sido el bianco de violencia y arrebato por el pueblo mexicano, "Creo
que se debe a la visibilidad de nuestro alto perfil. Eso es cierto, el perfil del
imperialismo estadounidense es muy visible.

Oleada de Lucha Estalla en El Salvador

Desde la muerte de 20 manifestanles por la policia salvadorena el 8 de mayo.
El Salvador ha estallado en lucha revolucionaria. A pariir del 15 de mayo, dos
millones de obreros han estado en huelga. Los revolucionarios se apoderaron de
varias iglesias, la Universidad de Centro America, y las embajadas irancesa y
venezolana que habian sido apoderadas hace dos semanas.
La facultad del Colegio de Derechos de la Universidad de El Salvador cir-

culo una declaracidn denunciando al masacre de 20 manifestanles el 8 de
mayo, diciendo que "la justicia es'un mito" en El Salvador.
Un reporiero del New York Times y algunos otros fueron golpeados por la

policia salvadorefla, los reporteros y camarografos locales fueron apaleados
cuando filmaban a tanques rodando por las calles de El Salvador.
En cada ciudad, grupos de estudianies y obreros est^n ̂ j^slici^do de una

manera revolucionaria a la policia de seguridad y agentes de ORUhN (la
organizacion militar financiada por el gobierno). Cuando los revolucionarios
anunciaron que se apoderarian de mas embajadas el 16, cuarenta paises ce-
rraron sus embajadas porque el gobierno no era capaz de proveer seguridad.
El gobierno ha cerrado las fabricas de Ford y General Motors en San Salvador,
diciendo que son "semilieros para actividades insurrecciomstas por parte de
los obreros."
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Hablan de Paz, Se Preparan Para Guerra\o\-\

SA!;r n: kl oeix) es ei. UMiiii:
Los EEUU y los imperialistas

sovieticos per fin han liegado a un acuer-
do en las recientes discusiones sobre
la limitacidn de las armas estrate-
gicas—SALT II. Y preseni^ndose como
Principe de Paz. Carter sali6 en la TV
para dar publicidad al nuevo tratado
como "la realizacibn individual m^is im-
portante que se pudiera haber logrado en
nueslra nacion en el curso de mi vida."
Mientras tanto, sus discipulos, el
Ministro de Estado Cyrus Vance, y el
Ministro de Defensa Harold Brown an-
dan agitandp como tbrtolas enamoradas
difundiendo el "mensaje de esperanza"
para una America segura y un mundo
menos peligroso." Lo linico que falta es
que Bambi y Thumper salgan del bos-
que, y que el resto de los animaies se
reunan y festejen, "jBenditos sean los
paciflcadores!"
Pero mientras que los lobos del im-

perialismo estadounidense, y sus seme-
jantes los osos sovieticos, se estan vis-
tiendo de corderos para vender el acuer-
do SALT II, hay algo bastante
monstruoso ocultado. La necesidad de

estos capitalistas rivales de expandir o
morir los est^ Ilevando siempre cer-
ca a la III Guerra Mundial con todo el
terror y destruccion que causara. Y por
todas sus proclamaciones dramatizadas
de que SALT 11 representa "una fun-
dacibn para la paz," en realidad no es
nada mas que una fundaci6n para una
guerra desencadenada, una forma de
preparar el escenario para el drama
devastador que se desenvolvera,

Seital de Guerra

SALT II, como tantas otras previas
conferencias sobre "la limiiacibn de ar
mas", tiene sdio una cosa que ver con la
paz: sefiala su fin. Toda guerra mundial
de este siglo fue precedida por seme-
jantes "conferencias serias" sobre el
tema del desarme. Cuando en 1899 los

poderes imperialistas se reunieron en La
Haya codificaron unas "ieyes de
guerra", las cuales prohibirian el uso del
gas venenoso, bombardeos aereos, ata-
ques submarinos contra flotas mercan-
tiles, etc. Estas leyes estabiecieron las
condiciones para el primer gran conflicto
mundial, y crearon la ilusidn entre las
masas que se preservaria un ambiente de
caballerosidad en la batalla.

a..- -

to.

muertes podrian considerarse "acep-
tables" en un intercambio nuclear.
En primer lug^, la raz6n que estas

negociaciones demoraron tamo es que
durante los seis ados pasados estos ban
doleros rivales han estado tramando

sobre la mesa de discusiones como con-
sacarle la ventaja estrategica al otro. En
1973, antes que los sovieticos desar-
rollaran sus MIRV (proyecliles con
multiples secciones explosivas) los
EEUU propuso una congelacion sobre
la produccion de MIRV, despues de que
ellos mismosyc los hablan desplegado.

_  Los s^ieticos, que no son unos tontos,
Ya para el fin de la I Guerra con una propuesta pai a

estos "caballeros" imperialistas se
hablan quitado los guantes y habian vio-
lado cada articulo de este acuerdo. Las

masas se repugnaron, siendo ellas las
que sufrieron el gas, las bombas aereas,
y los lorpedos, de los imperialistas.
Despues de la I Guerra Mundial, el

Tratado Naval de Washington de 1922,
establecib la norma para las conferen
cias imperialistas sobre la limitacibn de
las armas desde ese tiempo en adelante.
No limitb mucho, sino que codified las
fuerzas relativas de varies imperialistas
para mantener aplastados a los ven-
cidos y para prevenir una carrera de ar
mas costosa, y aun innecesaria. Pero
cuando los imperialistas se cayeron a
plomo hacia la II Guerra Mundial, ya se
estaban otra vez armando hasta los

dienies.

Y una seftal segura del conflicto
amenazante fue el convenio de la Con-
ferencia sobre el Desarme de 1932-1933.
Otra vez los imperialistas hicieron un
gran despliegue de "paz" para unir a la
gente detras de la bandera nacional
mientras regateaban y maniobraban
para el holocausto que seguiria.

El Cielo es el Limite

lY a quien piensan que engailan estos
sinvergiienzas cuando hablan de limitar
sus reactores nucleares para salvar al
mundo de la amenaza de guerra? Sus
idedlogos brujos estan trabajandb
sobretiempo para divisar maneras de
abandonar e! concepto anticuado de
"disuasidn" debida a la "mutualmente
asegurada destruccion'' (abreviado
apropiadamenie MAD, o sea loco, en
ingles), y para ir al grano en cuanto a
efectivamente planear como ganar una
guerra mundial. En el proceso, cada vez
mas "piensan lo impensable":
calcuian friamente cuantos millones de

congelar el numero total de lanzadores
de proyectiles, jen los cuales eiios
tenian una clara superioridad!
Muy lejos de limitar la expansion de

armas nucleares, el acuerdo al que han
ilegado ahora simplemente establece las
condiciones sobre c6mo se hardn ex-

pansiones aun m^s grandes. A pesar de
que el tratado supuestamente restringe
el numero de sisiemas de transferencia

de armas nucleares, jlos EEUU se
"limita" a un total de casi 200 m^s de
los que ya tiene!
Por su parte, a los sovieticos no les

importa echar a la basura unos viejos
ICBM de su arsenal demasiado
abultado para esiar dentrp del total de
2250. Despues de todo, aiin tendran
superioridad en cuanto a los megatones
explosivos, y aunque en el acuerdo se
cuentan los bombarderos B-52 de los
EEUU, no se cuenta el nuevo bom-
bardero de petardeo sovietico. Ademds,
los EEUU ha concordado que se le per-
mita lanzar su temido proyectil
navegante (Cruise) s61o desde el aire.
Esto a su vez, le cae muy bien a los
EEUU por ahora, \ya que aun no ha
descubierto como lanzarlo exitosamen-

te desde el mar!

La consumada hipocresia de tales
"limitaciones" se hace mds y m^s risi
ble cuanto mas uno lee. A cada lado se

le permite desarrollar un nuevo sistema
de proyecliles basado en la tierra, y un
sin limite de sistemas de proyectiles
basados en submarinos, y en general
modernizar y mejorar su existente
arsenal. Los nuevos "limites" que
pregonan en realidad permitirian que
los EEUU aumente su presente total de
proyectiles nucleares de 8500 a m^s de
12.000, mientras que los sovieticos
pueden duplicar los suyos de 4000 a
8000. jAh, que paz m^s dichosa!

El asunto entero es una completa
locura. Con este tipo de "moderacidn",
podriamos considerarnos afortunados
que e! tratado no se apiica a las armas
nucleares tacticas ni a las fuerzas "con-

vencionales", tal como los tanques y los
aviones de combate. Y aun con

"limites"-abiertos de par en par como
estos, el Ministro de Defensa Brown se
queja de que i"aun con SALT ten-
dremos que expandir nueslros esfuerzos
de defensa"!

Estableciendo las Condiciones

Si los capitalistas hablan de este tipo
de limitacibn de armas, uno se tienta
preguntar: "<,Para que se molestan en
hablar?" Pero los imperialistas, ambos
los EEUU y los sovieticos, tienen metas
bien determinadas en mente en cuanto a

SALT II, aunque por cierto el desarme
no es una de ellas.

Por un lado, ambas superpotencias
tienen un interes comun en restringir el
creciente costo astronbmico de la car

rera de armas que amenaza desi-
quilibrar sus economias profundamente
en crisis. Al continuar a subir los gastos
militates para ambos paises, ambas
bandas de gobernantes imperialistas se
ven con. la necesidad financiera de

sostener sus sistemas sociales putrefac-
tos para que sus planes ambiciosos de
dominar al mundo no sean destrozados
prematuramente por el espectro de la
revolucibn en su propio pais.
Esto es parte de lo que quiso decir

Carter al decir que la unica alternativa
al tratado SALT es "una pesadilla
oscura de la competencia de armas
desenfrenada". Pero tambien una

causa de preocupacibn mutua es lo que
Brown llamb "la presibn y la incer-
tidumbre de una carrera desatada sobre
los mimeros de fuerzas estrategicas." O
como lo dijo Vance, "la incertidumbre
sobre las armas sovieticas que
prevaleceria" sin SALT II.
Los imperialistas en los dos lados del

globo quieten tener una mejor idea de
lo que enfrentan precisamente antes de
dar alocadamente una trompada
decisiva. Junto con satelites de espiona-
je, estaciones de inspeccion, y tales
cosas, cada uno quiere que SALT les de
un cuadro adecuado del tipo de armas
nucleares que tendran que confrontar
cuando sea hora de pelearse por el mun
do entero. Claro, ambos exhibiran toda
la honestidad y todo el honor de
ladrones de gran escala, y ninguno

puede realmente predecir los resultados
de una guerra.

Cortina de Humo de Paz

Mientras se preparan para la guerra,
ambas superpotencias imperialistas to-
davia tienen un interes fijo en preservar
la ilusidn de que cada uno esta interesa-
do solamente en buscar la paz, mientras
que el otro es el agresor. B1 principal
motivo politico de SALT II es servir de
decoracidn de ventana para las masas,
quienes seran reclutadas a marchar en
batalla, y quienes verdaderamente la
odian y quieren terminarla. , .

Carter dijo que si el tratado no se fir-
mara, "Seriamos vistos por las otras
naciones del mundo como un pais
belicista, y no como una nacidn que
adora la paz." ̂ .Por que es que el co-
mandante de la maquina de guerra esta
dounidense anda. tan preocupado de su
imagen? Porque la apariencia gastada
del "relajamiento de tensibn" y "paz
por medio de las negociaciones"
todavia les sirve, mientras ambos
grupos de imperialistas tratah de
agrupar a la genie detrds de ellos y de
sacar la mayor ventaja de las opor-
tunidades politicas que les quedan a fin
de lograr mas incursiones en el terreno
del otro. El Senador Frank Church

revel6 la importancia de esto para los
capitalistas cuando dijo que "el relaja
miento de tensidn quedaria como
alfareria hecha pedazos en el suelo" si
no se aprueba el tratado lo mas pronto
posible.
Claro, esta charada de "paz" sera

magnificada durante el debate venidero
en el senado sobre la aprobacibn de
SALT II. Carter har^i todo lo posibie
para pr.esentarse como el verdadero
amante de la paz, y al mismo tiempo
querra hacer parecer que los de la
"Hnea dura" son los que ver
daderamente buscan la guerra. Esto a
pesar de que no hay ninguna diferencia
fundamental entre los "suaves" y los
"duros" sobre si deben, o no, confron
tar a los sovieticos, s61o hay diferencia
sobre cuando y como. Sin embargo, al
mismo tiempo los imperialistas
demostraran publicamente inmenso
poderio, con esperanzas de intimidar
con el terror de aniquilacibn instante a
cualquiera que se les oponga.

jNosotros somos los pacificadores!
gritan estos imperialistas con ambos
punos llenos de cohetes. jEl problema
Pase a la pdgina 8 ^
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perialista. Ellos pensaban tener exito en
darle a este hijo de la gran P un
premio de "^az," cuando cada dia se
hace m^s y m^s claro que ambos los
EEUU y la URSS se estin preparando
para la III Guerra Sundial. Pero se
equivocaron. Porque aqui en esta
universidad elite dotada por Rockefel
ler, y que suprimid despiadadamente al
movimiento esludianiii de los 60 por
medio de expulsiones masivas de pro-
fesores, no podlan borrar la memoria
de lo que realmente sucedid en Vietnam
en los aftos 60. Y en este campo de en-
trenamiento de expertos burgueses y de
servidores leales, no llegaban a con-
vencer a los estudiantes con su versidn

"nueva y mejorada" de Robert
McNamara, aunque muchos de estos
efan demasiado jdvenes para saber
mucho respecto a la guerra en Vietnam.
Los profesores reaccionaron in-

mediatamente cuando se enteraron del
premio. Casi 300 profesores firmaron
una peticidn desasociandose del
premio. Muchos habian visto expulsar a
sus colegas por tomar una posicidn con
tra la guerra de Vietnam. No podian
quedarse quietos y permitir que se
cumpla en su nombre esta atrocidad.
Muchos movilizaron a sus estudiantes,
y jugaron un papel clave en organizar
una junta que fue atendida por m^s de

160 personas para planear el "ense—
ftamiento" ("teach in") y la proresta.
Los Veteranos de Vietnam Cbritra la

Guerra (Vietnam Veterans Against the
War, VVAW) lomaron parte en
organizar para el 22 de mayo, y
desemperlaron un papel importante,
sobre todo en educar a la gente respecto
a io que signified realmente la guerra de
Vietnam, y acerca de la actual
resuscitacidn de las mdquinas de guerra
de los EEUU y la URSS.
La Brigada de Juventud Comunista

Revolucionaria difundid la llamada a
pegarle duro a McNamara y los que lo
respaldan, m^s alia de la Universidad
de Chicago, sobre todo a la Universidad
de Northwestern.

Cuando se mandaron invitaciones a
miembros de la facultad, tantas fueron
deVueltas en protesta que tuvieron que
hacer no sdlo dos, sino que tres envios
de invitaciones a fin de conseguir
bastante gente para llenar las sillas
durante la ceremonia del premio, con su
banquete de gala. La accidn de la
facultad fue una chispa que incendid el
coraje de los estudiantes, transformdn-
dolo en lucha abierta contra McNamara

y el papel de la Universidad en este as-
queroso espectdculo.
La Universidad siempre mantuvo que

este premio de paz y entendimiento no
tiene nada que ver con el rol que
McNamara jugd durante la guerra de
Vietnam. Dijeron que se debia a sus
grandes contribuciones a la humanidad
desde que se cambid del Ministerio de
Defensa al Banco Mundial. Querian

hacer pensar a la gente que de alguna
manera este hombre que tramd la
polltica de soltar gasolina gelatinada
sobre el. pueblo vietnamita, quemdn-
dolos vivos, hoy se ha convertido en un
verdadero humanitario. Pensaron que
podian pulir la imagen del hombre co-
nocido por su ardor birbaro de querer
aplastar el pueblo vietnamita de cual-
quier manera, asi estableciendo un
ejemplo para los otros pueblos que
luchan por su liberacidn de la
dominacidn imperialista. "Hoy estd en
el Banco Mundial," dicen ellos. "Su
trabajo consiste en ayudar a los pueblos
pobres del mundo; no tiene nada que
ver con su trabajo pasado."
Pero al contrario de la basura de

"comenzar una nueva vida,"
McNamara es el mismo hombre con la

misma politica de siempre, que aun el
mismo hizo saber en su discurso. jEl
piensa que siempre ha sido un
Humanitario! Hablando de la relacidn

entre el Banco Mundial y los pueblos en
los paises subdesarrollados, este asesino
de las masas tiene el descaro de decir:

"Lo que est^ m^is all6 de lo que las
estadislicas pueden ilustrar es la
degradaci6n inhumana' que la gran
mayoria de estos individuos son
obligados a sufrir por culpa de la
pobreza."
"La desnutricibn agota su energla,

les impide el desarrollo del cuerpo, y les
abrevia la vida. El analfabetismo les

obscurece la mente, y les excluye el
futuro. Enfermedades curables lisian y
matan a sus niftos. La asquerosidad y

fealdad les contamina y envenena el
ambiente."

Consider^indolo todo, es una descrip-
ci6n apropiada del Banco Mundial, el
cual hace prestamos a paises de
America Latina, Asia y Africa con tasas
exageradamente altas, asi manteni^n-
dolos permanentemente en deuda al
bloque EEUU. Ante esto, los prestamos
de la mafia parecen articulos de rebaja.
El mismo McNamara, la misma sangre
de los pueblos del mundo chorreando
de sus manos, con la excepcidn de que
hoy lo hace desde las oficinas de caoba
del Banco Mundial en vez de las
oficinas de caoba del Ministerio de
Guerra.

Pero todos los planes tan bien or-
questrados por la administracidn se les
fueron embutidos tan fuertemente por
la garganta el 22 de mayo, que por poco
no se atoraron. La gente no solamente
arrojb a un lado sus mentiras, sino que
trajo en vivo, a todo color, y con toda
su gloria, el movimiento estudiantil que
la burguesia pens6 haber enterrado una
vez por todas a principios de la d6cada
de los 70.

La prensa gritd: "jSon escenas del
pasado! Son los 60 de nuevo." Pero no
es del pasado. Es 1979. Es lo que se
espera en el futuro—La inscripcidn, los
nucleares, la guerra en el horizonte:
esto es lo que esta suscitando estas
preguntas, y atrayendo a la gente a
tomar esta posicidn mUitante. Es esto lo
que hace de esta una de las m^s
significantes manifestaciones univer-
sitarias en muchos anos. ■

SALT n
de la paz est^ completamenie en
nuestras manos! jV despues de que
hallamos hecho todo para prevenir la
guerra, seguro que no les molestara ser-
vir como came de caftdn para nuestro
cafl6n que se muere de hambre por m^is
sangre! Y cuando estos perros decidan
lanzarse uno contra el otro, se reir^in de
las insignificantes provisiones de SALT
II, jug^ndose el todo por el todo, lan-
zando todo lo que encuentren contra el
otro, de un rincbn del mundo al otro.
No importa cuanto estos im-

perialistas adornen ceremonialmente a
sus armas nucleares con ramas de olivo,
estos grandes exploiadores nunca se
desarmaran. SALT II es una adverten-

cia siniestra de que ser^n solo los
pueblos de los EEUU y la URSS,
levanlindose en revolucion, quienes ar-
rancaran las.armas de las manos de esos
monstruos quienes solo buscan ganan-
cias, y quienes manejados por la ma-
quinaria criminal de este sistema,
desencadenarian una violencia colosa
contra los pueblos del mundo. ■

vmum
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en Vietnam fue una- guerra justa por
parte de los vietnamitas, una guerra
justa y revolucionaria por la liberacion
de su nacidn, una guerra popular rica
en lecciones valiosas para los pueblos en
cada rincon del mundo que apoyaron
esta lucha contra los imperialistas esta-
dounidenses.

Y hoy que Vietnam ha dejado de ser
revolucionario, quisieran presentar al
poderoso movimiento contra la guerra
en este pais, que creci6 de cientos en
miles y finalmente en millones, como
algo insignificante. ilnsignificante, los
cientos de miles de estadounidenses que
los desafiardn en las calles, el gas
lacrimogeno que se les devolvia en las
caras cuando la guerra revelaba su
sistema salvaje siempre m^s y m&s a la
vista de todos! jEn vez de desafiar a su
guerra salvaje, quieten hacernos creer
que debieramos habernos junlado a
ella!

Pero los imperialistas EEUU nunca
podran borrar el veredicto contra la
guerra en Vietnam—est^ escrito imbo-
rrablemente en la mente de millones. Y
a pesar de que Vietnam hoy se haya
degenerado en pe6n del revisionismo
sovietico que lucha sus guerras de
agresidn mediante un substitute, este
veredicto permanece intacto. No impor
ta lo que ha pasado, el veredicto original
del imperialismo estadounidense sigue
pendiente. ■

dominacidn EEUU, que logro mks
espacio para operar, y asi logrd subir
el precio en unas ocasiones. Y aun en
estas ocasiones OPEP no estaba

luchando contra las compafiias de
petroleo. Porque en ese tiempo las com-
paftias estaban muy preocupadas del
decayente precio del petroleo, causado
por la superabundancia global del
petrOleo. Asi que no se opusieron a la
alza de precios por OPEP y el control
(disminuciOn) de la cantidad de petrOIeo.
Podian beneficiarse ambos, los gobier-
nos de OPEP" y las compafiias de
petroleo.
Las alzas de precios en 1973, al prin-

cipio de la guerra arabe-israelie, fueron
mucho mds extremas, y aunque las
compafiias no se molestaron mucho
(porque estas subidas de precios les per-
mitio a las compafiias alzar mds los
precios y lograr enormes ganancias), el
resto de la clase dominante de los
EEUU si estaba preocupada, ya que
lenia que pagar mas por combustible y
petroquimicos—y generalmente los
altos precios ban causado problemas
para la economia estadounidense, y
peores problemas en el bloque en-
cabezado por los EEUU.
Pero aunque han causado algunos

disturbios, lo que las enormes can-
tidades de dinero no han podido lograr
ha sido liberarse del imperialismo. A
pesar de que los paises son ahora mas
ricos, permanecen subdesarrollados. HI
dinero del petrOleo vuelve a los im
perialistas—por medio de las enormes
compras de equipaje militar (como las
que hace Arabia Saudita o como las que
hacia Iran), por medio de la venta de
mercancia de consumo a altos precios, y
consiguiendo que estos paises inviertan
en la economia occidental. Y cuando
los paises de OPEP han iratado de usar
el dinero para desarrollar sus
economias, esto ha sido muchas veces
acompafiado por grandes esiafas, y el
resultado ha sido fabricas que son con-
struidas tan mal que solo pueden operar
con perdidas.
Y los bancos estadounidenses han

podido sacar enormes ganancias de los
problemas que los altos precios del
petrOIeo imponen sobre los otros paises
subdesarrollados. Estos paises tienen
que pedir prestamos para pagar por la
importaciOn de petrOIeo, y ahi estan los
bancos estadounidenses listos para
hacer los prestiimos—pero claro con
una tasa de inieres altisima. Muchas
veces, cuando uno de estos paises no
puede cumplir con sus deudas, tiene que
recurrir al Banco Mundial, manejado
por los EEUU—que obliga a los paises
a reorganizar sus economias; esto hace

mas facil que los imperialistas entren a
robar y rapifiar el pais.
Asi que OPEP se ha convertido en

otra simple condiciOn bajo la cual el im
perialismo opera en su coniinuacion de
saqueo y dominacion de estos y otros
paises. No representa una amenaza
para los imperialistas:
Y por lo menos de una manera es iitil

para los imperialistas—como alguien
quien estos perros pueden culpar para
desviar la furia lejos de ellos mismos.
Una de las principales maneras que
hacen esto es usando a gente como Paul
Harvey—gente que piensa que la
sociedad de hoy consiste de pequenos
productores, cada uno con su pequefio
negocio. Como si un puflo de'personas,
cada una con su pocito de petroleo,
hubiera decidido causarnos problemas.

asi que ahora toda la gente con sus pro-
pias granjitas tiene que desquitarse.
Esto sirve a los imperialistas al ocultar
la realidad de la vida econOmica de hoy
dia—la dominacion de las economias de

los EEUU y "del mundo en general por
monopolios, el capital financiero, y
unas pocas grandes potencias—es decir
por los imperialistas.
Y no solo esto, dirige las cosas en una

direccion opuesta—hacia atras. Hasta
el punto en que una vez exisiieron, los
dias en que "cada uno es su propio
patron" se han ido para siempre. Esta
ideologia de pe'queftos propietarios es
utopica y reaccionaria. Utopica porque
es imposible, y reaccionaria porque lo
unico que hace es encubrir al im
perialismo, y desea marchar hacia atr^s
en vez de adelante. ■

PENA DE MUERTE
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esta sociedad, tendrian que hacerselo a
si mismos, lo cual no es muy probable.
No, protejer al pueblo no es lo que les

preocupa a nuestros gobernantes, sino
que protejer del pueblo a su sistema.

Asesinato en Corporacldn

Dan alaridos acerca de la pena de
muerte para dar la falsa impresidn de
que ellos pueden de alguna forma
"mantener el orden" en la sociedad;
pero la razOn b^sica para que ellos
restauren la pena de muerte es que ven
que su sistema se hunde cada vez m^s en
crisis, y que se aproxima una guerra en
la cual pedir^n a las masas que luchen.
Saben que la lucha surgir^ inevitable-
^mente de esta situacibn, y tienen que
reafirmar su autoridad, es decir, su
poder legal sobre la vida y la muerte, y
utilizar la pena de muerte como una
espada sobre la cabeza de las masas,
lista a caer cuando se "pasen fuera de
linea."

En los ultimos pocos afios, al volver a
escribir sus leyes sobre la pena de
muerte para hacerlas "justas" de acuer-
do a las normas de la Corte Suprema,
algunos estados han incluido especifica-
mente muchos m^s crimenes poten-
cialmente politicos, incluyendo matar a
policias y otros guardianes del Estado,
y tambi^n crimenes relacionados con la
traicibn contra el gobierno.
Y a pesar de toda su habladuria acer

ca de "quitar la discriminacidn" de las
leyes sobre la pena de muerte, el hecho
sigue siendo que hoy dia la pena de
muerte tiene un uso especial como arma
contra el pueblo negro y todas las na-
cionalidades minoritarias: imponerles
su opresidn sistem^tica. En el sur, que
tiene su particular historia de
esclavitud, de trabajo de aparceros, y
aun hoy dia de su posiciOn atrasada,

este hecho resalta claramente. Hoy dia
84®7o de todos los presos esperando
ejecuciOn en este pais estan en 11 pri-
siones del sur. En el estado de Georgia,
que sostiene el record de ajusticiamien-
tos estatales, entre las 417 personas
puestas a ser ejecutadas entre 1930 y
1964, ocho de cada diez han sido
negras. Y de acuerdo a un estudio de
condenas por asesinato en el estado de
Florida, entre 1973 y 1977, "quitarle la
vida a un negro, aunque sea hecho por
otro negro, tiene una decima pro-
babilidad de ser castigado con muerte
que guilarle la vida a un bianco. Y sin
embargo, un negro que le quitara la
vida a un bianco, tiene cinco veces la
probabilidad de recibir la pena de
muerte que un bianco que haga lo
mismo." {New York Times Magazine,
II de marzo 1979)
A pesar de estas particularidades, el

sur no es una excepciOn. El uso especial
de la pena de muerte contra las na-
cionalidades oprimidas es un hecho por
todo el-pais. De todos los ejeculados
desde 1930, 540/0 han sido negros, mien-
tras que los negros nunca han compren-
dido m^s de 20*70 de la poblaciOn. El
sur ha sido utilizado a menudo como un
"^rea de innovaciones" para probar las
aguas para medidas reaccionarias que
serian desparramadas por todo el pais.
Las ejecuciones planeadas actualmente
-pueden ser uno de estos casos.

Claro, los capitalistas no se han
abstenido de ajusticiar a personas de
todas nacionalidades. John Spenkelink
es bianco; m^is de la mitad de los presos
esperando ejecuciOn hoy dia son blan-
cos. Cualquier pobre y oprimido puede
"clasificarse" para la pena de muerte.
Como dijo el propio Spenkelink: "La
pena de muerte es para los que no
tienen capital." ■


