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S6}o dias despues de que el Senado de
los Estados /Unidos aprob6 uninima-
mente una resolucidn condenando el
continuado ajusticiamiento de ex
generales, agentes poUciacos y altos
oficia/es del previo regimen del sha de
lr^n» la resolucidn del pueblo irani fue
proclamada en voz alta y poderosa.

Mds de 200.000 iranies marcharon
contra la embajada EEUU en Teheran
el 25 de mayo, y ahi quemaron
banderas estadounidenses y aJiorcaron
un efigie del Tio Sam desde un cadalso
frente a la embajada. Los gritos de
**iMuerte al Imperialismo EEUU!
jMuerte a Carter!'* tronaban por las
calles, mientras que un efigie de Carter
era pasado de mano en mano entre la
multitud y hecho pedazos.

Esta poderosa manifestacidn del odio
que siente la gente irani contra la
dominacidn estadounidense concluyd
casi una semana de manifestaciones,
organizadas por un ampUo frente de
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fuerzas marxista-leninistas y pro-
gresistas, que llenaron las calles de las
ciudades por todo Irdn. Si alguien duda
contra quien se dirigian estas manifesta
ciones, los manifestantes hicieron saber
a los reporteros del Occidente que su
enemigo "no es el pueblo esta
dounidense" sino que el gobierno esta
dounidense.

Ha sido s61o despues de que m^ de
200 de sus criminales pagados, quienes

sido llevados al pareddn que los impe-
rialistas EEUU ban sido escandalizados
y que se ban visto "preocupados por los
derecbos bumanos". Mientras que el
Senado de los EEUU tomaba una
posicidn piadosa en sus ^salas de m^r-
mol, un ex "interrogador" de la
SAVAK Oa policia secreta entrenada
por los EEUU) aparecid en la televisidn
nacional en lr4n la semana pasada para
pronunciar hechos espeluznantes de las
torturas, ejecuciones, y otras
atrocidades que 6ste cometid bajo el
regimen del sba. A la conclusidn, el

loeutor preguntd; "iQui propone el
Senado estadounidense que hagamos
con personas como estas?"

M6s Abierto Apoyo EEUU
para Reacdonarios Iranies

Desde la insurreccidn popular de fe-
brero, los EEUU se ha mantenldo un
poco escondido, pero ba becho repeti-
das ofertas al nuevo gobierno irani,
ofreciendo renegociar contratps de
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Semana do Vetmanos de Vtotnam

"Los usamos una irez,
la intentaremos otra"

Una reciente Conferencia Nacional
de Alcaldes planted como meta una
oficial Semana de los Veteranos de
Vietnam auspiciada por el gobierno
para; "Captar la productividad y el ser-
vicio de los veteranos de Vietnam para
forjar una imagen positiva." iCaptar a
Ids veteranos de Vietnam! Con esto tal
vez el gobierno ha dejado saber m^ de
lo que queria con su motivo cinico e in-
sidioso detris de toda su fanfaironada
y su tal Uamado honramiento. Los
veteranos de Vietnamj "leales
americanos," como los llama el
sofiador Jimmy Carter en su Pro-
clamacidn de la Semana de los
Veteranos de Vietnam.

El congresista Bonier hizo saber todo
cuando babld ante sus compincbes en
su sala de mirmol; dijo que si el gobier
no "cura la afliccidn que surgid de ese
serVicio (durante la gucrra de

Vietnam).. .entonces, queridos com
pafleros, no nos debiera sorprender si
pocos contestan la llamada al prdximo
peligro." Refiri^ndose a un estudio
becbo en la Cleveland State University,
que demuestra que m^ de 907o de los
veteranos de Vietnam que fueron en-
trevistados dijeron que se negarian a
servir en Vietnam otra vez, y mAs de
70'^'b dijeron que aconsejar^n a sus bi-
jos a que hagan lo mismo, Bonier dijo,
"Esto puede tener un serio impacto
para nuestra politica extranjera en el
futuro."

Si se quita la carpa de circo sobre las
ceremonias pomposas de esta Semana
de los Veteranos de Vietnam, se en-
cuentra un enorme rdtulo alumbrado de
nedn que lee: ALISTENSE PARA LA
III GUERRA MUNDIAL. Una parte
muy importantc en las preparaciones de
la clase dominante es tratar de

reagrupar a los veteranos de Vietnam en
torno a la bandera de la patria, y
prepararlos junto con los millones de
otros como carne de cafi6n para la
guerra entre los imperialistas EEUU y
los socialimperialistas de la URSS. Ya
que en el pasado sirvieron de buena
carne de cab6n. . .

Para cumplir con esto, los gober-
nantes del pals tienen que tratar de
lavarse las manos. Desde la guerra de
Vietnam, cuando miles de soldados
volvieron para sumarse al movimiento
en contra de la guerra, cuando lanzaron
sus medallas bacia las gradas de la Casa
Blanca, exponiendo a los magnates de
Wall Street y a los politiqueros en
Washington como predatores intema-
cionales, la clase dominante ba tratado
de difamar a los veteranos de Vietnam.

El gobierno y las organizaciones
reaccionarias de veteranos, como la
Legi6n Americana, insultaron a los
veteranos de Vietnam con todo nombre
que podian pensar, desde drogadictos,
a asesinos sicdpaticos. Bueno, sabiendo
que es muy dificil agruparlos a los
veteranos en torno a la bandera de la
patria despu^ de haberlos insultado
como locos y flojos, los gobernantes
han.salido con algo un poco diferente.

Quieren ecbar la culpa al pueblo por
haber, "dado la espalda a los
veteranos," tratando de pintar una im
agen que por fin los veteranos estin
siendo "honrados" gracias al gobierno.
Hoy los "veteranos de Vietnam" basta
ganan Oscars en las Academy Awards.
Hoy los postes de la Legi6n Americana
son ofrecidos $25 por dos veteranos de
Vietnam que recluten. Repentinamente
los veteranos de Vietnam estin de
demanda. ^Qui6n sabe? tal vez lo prd
ximo serd la semana de "Merienda con
un veterano de Vietnam en la casa
gubernamental." Hasta puede ser que
entreguen algunos de los
beneficios—no mucbos—de los que ban
sido robados.

Los veteranos de Vietnam consisten
de un tercio de los veteranos que viven
en los EEUU, y los gobernantes del pais
los necesitan para que pel6en, pero, aun
mds importante, necesitan captar a los
veteranos politicamente. En lograr esto
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petr61eo y de enviar nuevos t^cnicos y
consejeros militares para asistir al
ej^rcito y la economia, "para
reestablecerlos nuevamente" (es decir,
echar a la gente Irani una vez m^s al
remolino de ganancias estadounidensas
por medio de sus bancos y compaftias).
Y por seguro ha conseguido quien lo
escuche dentro del gobierno isl^mico tal
como entre Ids reaccionarios del viejo
orden (previamente aliados al sha) qua
siguen tramando su regreso al poder.
As! que con esta resolucidn del

Senado, los EEUU ha comenzado a dar
su apoyo mds abiertamente que antes a
fuerzas en Irin que estdn resueltas a
frenar la revolucidn y consolidar un
nuevo regimen reaccionario con
vinculos a los EEUU. Para cumplir con
esto, necesitan parar los juicios y el
ajusticiamiento de oficiales militares,
altos oficiales del gobierno y otros
odiados funcionarios del regimen del
sha, para que estas fuerzas reac-
cionarias por lo menos tengan la opor-
tunidad de reagruparse y contraatacar,
especialmente contra la izquierda
revolucionaria.

Al haber logrado los marxista-
leninistas iranies mds y m^s influencia y
fuerza entre los obreros, estudianies,
campesinos y las nacionalidades
oprimidas de Irdn, grupos derechistas
de musulmanos, que son muy in-
filtrados por ex agentes de la SAVAK,
han salido a la luz del dia con el pro-
p6sito declarado de "matar hasta el
ultimo comunista."

El misterioso grupo Forghan, que
asesind a un miembro dirigente del
Consejo Revolucionario de Khomeini la
noche despues de las masivas marchas
del Primero de Mayo dirigidas por la
izquierda en Teherdn, tenla todas las
caracteristicas de la SAVAK y el "tra-
bajo sucio" de la CIA. Este fue un in-
tento obvio de saboteur la creciente uni-
dad entre los marxista-leninistas y los
musulmanos progresistas. Y recien-
temente el gobierno mismo se ha apo-
derado de dos diarios independientes en
Teherdn, Kayhan y Ayandegan,
purgando a los "izquierdistas" y todos
los que son criticos del gobierno
isldmico.

La Posicl6n de Khomeini ante los
EEUU

La posicidn de Ayatollah Khomeini
con respectp a los EEUU ha sido
caracterizada por vacilacidn e incon-
sistencia. Despues de la resolucidn por
el Senado de los EEUU, Khomeini
respondid con su declaracidn mds
fuerte, diciendo que el gobierno EEUU
es "una culebra herida" porque "sabe
lo que ha perdido—ha perdido sir-
vientes, y que sirvientes." No obstante,
la oposici6n a los EEUU por Khomeini
ha sido mds de palabras que de accidn,
enmascarando la proteccidn de los in-
tereses estadounidenses en IrAn por
parte del nuevo gobierno.
Por ejemplo, en vez de nacionalizar

las corporaciones y los bancos esta
dounidenses, el gobierno isldmico les
dice a los 2 millones de desempleados
que esperen con "paciencia" hasta que
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Cinco mil salvadorenos levantan sus punos duranie el funeral y manifestacion en memoria de los que fueron
asesinados cerca de la embajada venezolana el 22 de mayo. Esto se Uevo a cabo en desatfo abierio del estado de
sitio de 30 dias impuesto por el gobierno despues de que el minlstro de educacion fue asesinado como
represalia por los asesinatos mas recientes a manos de la dictadura romerista.
Los gobernantes salvadorenos hicleron esta demanda en un intento desesperado de aplastaria creciente ola

de lucha. De esta sola manifestacion esta claro que el pueblo no sera detenido de cumplir con el veredicto que la
dictadura se ha escrito con la sangre del pueblo salvadoreho.

.Estado 2.\p

estas compaftias nuevamente comiencen
a sacar ganancias.
En lo m^s recio de las'manifesta-

ciones anti EEUU, el Ministro de Rela-
ciones Exteriores del gobierno de Kho
meini, Dr. Yazdi, intentd apagarle la
mecha a la situaciOn al proclamar que la
resolucidn del Senado no representa el
"punto de vista oficial" del gobierno
estadounidense.

Y para fines de semana, Yazdi
aparentemente forz6 la dimisiOn ^el
director de las "cortes revolucionarias*
isldmicas, Ayatollah Khalkhali, quien
habia espantado a la clase dominante de
los EEUU cuando 6ste hizo una
llamada por el ajusticiamiento del sha,
su familia inmediata, y los tres pasados
primer ministros en cualquier pais que
intenten vivir.

Adem^is, el mismo dia que Khomeini
denuncid la interferencia por parte de
los EEUU en Irdn, tambidn atac6 m^s
agresivamente que nunca a los
marxista-leninistas y otras fuerzas
democriiticas, diciendo: "Nuestro
enemigo es cualquiera que se separa del
camino seflalado por Islam," e incitan-
do a sus seguidores a que deben de
"luchar aun mds contra ellos que lo que
lucharon contra el sha." Sin duda, in-
jurias anticomunistas como estas dieron
dnimo a las bandas pequeflas de
musulmanos faniticos que atacaron a
la marcha dirigida por la izquierda el 24
de mayo frente a la embajada EEUU.

Estos acontecimientos recalcan por
que el nuevo gobierno isl^mico—en el
presente una alianza no estable de
lideres religiosos bajo el liderato de
Khomeini y algunos de los capitalistas
iranies—no puede llevar la revolucidn
hacia adelanie. La clase obrera irani
dirigida por su Partido Comunista de
vanguardia (que los marxista-leninistas
est^n luchando por forjar) es la unica
que puede unir a la mayoria de la gente
y dirigirla hacia la compieta derrota del
imperialismo y los grandes capitalistas
reaccionarios, los terratenientes, y otros
explotadores de las masas populares. Y
al llevarse esto a cabo, el Senado esta
dounidense y sus amos capitalistas se
enronquecerdn pasando resolucidn tras
resolucidn condenando los avances irre-
sistibles de la revolucidn irani hacia su
compieta victoria. ®

"A Todos los nue
Defienden la Rebelidn

de Houston"
Esta carta fue escrila por Gale Bayer, una miembra de la Brigada de Juventud Co
munista Revolucionaria (BJCR) quien habid en contra del veredicto y la condena de
los Tres de Moody Park. Ella fue arrastrada ante la jueza por los puercos, y fue
sentehciada inmediatamente a seis meses en la cdrcel por rebeldla.
A todos los que defienden la Rebelidn de Houston:
Les escribo esta carta desde una celda de 6 pies por 6 pies de la cdrcel principal de

Houston. La semana pasada, me pusieron incomunicada para mi "propia" protec-
ci6n. (A los demds presos les gustaba mucho lo que estaba diciendo yo.) A traves de
las aberturas de las ventanas del pasillo, puedo ver el edificio de ladrillo rojo al lado
del Bayou de Buffalo. Es el almacdn detrds del cual esos seis puercos se escondieron
cuando asesinaron a Jos^ Torres.

Me han encerradb aqui porque me levante al fin del juicio de los Tres de Moody
Park y dije lo que todos estaban pensando. Docenas de nosotros presenciamos
durante tres semanas el primer juicio politico de la d^cada de los 80. Observamos los
testigos del estado presentar su basura, observamos al fiscal mientras que este in-
sulto a chicanos, mexicanos y negros; observamos la. jueza denegar la verdad,
declaraf fundadas las mentiras, y durante todo el tiempo nos advirtieron de no decir
una sola palabra. Cuando Travis Morales fue declarado "culpable" de felonia
motin, el se levanto y grit6: "Es contra este tipo de injusticias que la gente se levantd
el Cinco de Mayo" jLa jueza quedd indignada! Despu6s de esto, ella advirtid bien
claramente que cualquier otra persona que llamara este linchamiento por lo que era
seria considerado en contumacia.

Ella estaba resuelta a que el dia que el jurado sentenciara a los Tres de Moody
Park, serian ella y el sistema que ella sirve que tendrian el ultimo desquite. Yo se que
ella se quedd frustrada cuando llegd ese dia y el jurado no los sentencio a veinte aflos
como lo queria ella, sin embargo las condenas de libertad condicional que recibieron
fueron todavia ataques ultrajantes contra la lucha. No podian quedar sin respuesta.
La jueza me sentencid a seis meses de cdrcel por rebeldia-^-la condena mdxima. Pues
ella lo comprendid muy bien: rebeldia contra ella, contra su corte, y contra el as-
queroso sistema entero.
Mi abogado me dijo el otro dia que es posible que la jueza me deje salir de aqui si

le pido perddn. Pero yo nunca lamerd las suelas de esos capitalistas. No me permiten
leer literatura politica aqui, y casi nunca llego a leer el diario burgues. Ni TV, ni la
radio; sdlo novelas de misterio baratas. Estdn tratando de encerrar a mi mente junto
con lo demds. Es por esto que las cartas que muchos me han mandado son tan im-
portantes para mi. Hasta hubo un otro preso quien escribid para apoyar la rebelidn
despues de que el ley6 acerca de mi en el periddico. Cuando yo leo estas cartas, me
deja saber que no obstante todos los esfuerzos de los capitalistas para aislarme de la
lucha, nunca tendrdn dxito en hacerlo. El hecho de que estoy en la cdrcel es sdlo una
forma mds de la lucha, un ultraje mds por el cual estos hijos de puta tendrdn que
pagat.

Ellos quieren que yo me arrepienta de mi accidn. Pero el sistema capitalista que
me ha encarcelado por seis meses se estd acercando cada dia mds y mds a su tumba.
Si lo que yo hice llega a acelerar su muerte, aunque fuera por un sdlo segundo, valid
bien la pena.

Firmado por,
Gale Bayer
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El Choque de la American Airlines

272 Personas Sacrificadas al
Dies de la Ganancia

Para las 272 personas, sus familias, y
millones mAs quienes simpatizan con
ellos, la caida fatal del vuelo N° 191 de
la American Airlines fue una-tragedia,
un desastre, pero no fue increible de
ninguna manera.
Un ej^rcito de investigadores, inspec-

tores, y expertos invadi6 a Chicago y en
los dias justo despues del choque
crearon la ilusion que tenian a la
situacidn bajo control, que descubririan
lo que realmente ocurrio, y que cual-
quier problema descubierto seria co-
rregido para evitar que semejante
cat^strofe se repita. iCualquier dial
Como siempre, la prensa ha exa-

minado minuciosamente cada detalle
siniestro desde las banderas que mar-
caron los cuerpos, hasta el morgue in-
terino, y las entrevistas con familiares
afligidos..y como siempre, ha enfocado
la atencidn sobre los que "tuvieron
suerte," sobre los que tuvieron su
destino alterado de una forma u otra:
los miembros del equipaje transladados
al ultimo momento a otro vuelo, la mu-
jer que decidid ahorrar $11 y tomar un
vuelo a Los Angeles el dia siguiente con
otra aerolinea, etc. El mensaje a veces
declarado, pero siempre implicito, que
fue vomitado por las ondas de EEUU
en los dias despues del peor desastre
aereo de este pais fue bien claro: aqui
estin operando fuerzas fuera de nuestro
control; la manO de dios ha tornado a
esos para quienes su hora habia llegado,
y tuvo misericordia de los dem<is.
Claro que al mismo tiempo, tambien

estin difundie/rdo la idea aparente-
mente contradictoria de que hay que
culpar al error humano, que es posible
que fue el mecanico de la aereolinea, o
algdn otro irresponsabJe ocioso que se
habia descuidado de un detalle critico.
Estdn tratando de encubrir su as-

querosa obra capitalista.
Doscientas setenta y dos personas no

fueron matadas por culpa de traba-
jadores ociosos. Ni tampoco fueron
matadas por la mano de dios en los
cielos; en rea7/dad, no hay ni la mis
minima duda de que este desastre
hubiera podido ser evitado sino fuera
por culpa de una autoridad mucho mis
alta: el dios de la ganancia.
Es odioso cuantos testimonios

respecto a la seguridad general del viaje
a6reo salen cada vez que ocurre un
desastre aereo grande. La prensa de
Chicago present© la siguiente versidn de
una estadistica bien conocida: *'Ud.
tiene mis probabilidad de morir en su
propia baftera que en un avidn." Lo
que no han mencionado es que grandes
desastres de lineas aereas no estin ocu-
rriendo con menos frecuencia, sino que
estin haciendose mas frecuentes.
Durante este aflo pasado, la tasa de
muertes y heridos en desastres aereos
domesticos ha aumeniado significante-
mente.

En marzo de 1978, un DC-10 de Con
tinental abortd su despegue del
Aereopuerto Internacional de Los
Angeles cuando sus llantas estallaron.
Dos murieron, y muchos fueron
heridos, cuando el avidn estalld en
llamas. Muchos mis apenas escaparon
la muerte cuando salidas de escape con-
struidas con material que se derritid con
el caior se derrumbaron. Mis tarde se
informd que Continental equipa a 80%
de sus aviones con llantas recauchu-
tadas, asi ahorrindose $180 por llanta.
El desastre del septiembre pasado en

San Diego, California, de un avidn de
Pacific Southwest marcaba el record de
muertes en aviones hasta la semana
pasada. 144 personas murieron despues
de que un pequefto avidn chocd con el
jet, causindolo a precipitarse a la
tierra. Aunque trataron de culpar al
piloto de la PSA, era bien claro que
igual que el choque en Los Angeles en
marzo, eran las ganancias y no el piloto
que causaron el desastre. Las
compafiias aereas han rehusado equipar
a sus aviones con sistemas para evitar
cheques aunque la lecnologia necesaria
ha side disponible ya por aftos, y esti
siendo actualmente usada en algunos
aviones militares. Reconocen que tal

sistema hubiera prevenido el choque de
San Diego; PSA y otros afladen ripida-
mente que la instalacidn de este equipo
cuesta demasiado, y que esto
disminuiria su margen de ganancias.
Y ahora el choque de Chicago ha

matado a 272. Al cierre de esta edicion,
la FAA (Asociacidn Federal de
Aviacidn) ha suspendido a todos los
DC-10 usados en este pais, declarando
que severas deficiencias en el montaje
de los motores han sido decubiertas.
Claro que esto solo demuestra una pe-
quefla porcibn de la condicidn trai-
cionera de las precauciones de seguridad
lomadas por las compafiias aereas ac
tualmente, y sin duda mis saldri a
medida que se desarrollen los juicios.
La American Airlines pondri la culpa
sobre McDonell-Douglas, fabricante
del DC-10, acusindolo de construccidn
de mala calidad. Y McDonnell-Douglas
echari la culpa sobre la American
Airlines por cuidado de mala calidad.
Desafortunadamente para la gente que
murid el 25 de mayo en Chicago, y para
todos los que este sistema ha dictado
que moririn de la misma forma en el
futuro, la mayoria de las acusaciones
que estos capitalistas gigantes arrojarin
el uno contra el otro en sus esfuerzos de
desasociarse del desastre serin ver-
daderas.

"Reducir Gastos" un Poquito

Y ha empezado a descubrirse un poco
de la basura. El dia despues del choque,
un inspector federal efectivamente en-
contrd por casualidad un tornillo de 3
pulgadas por 3/8 pulgadas que habia
caido del avion en cuesiidn en el lugar
de embarcacidn. El tornillo, un com-
ponente critico del montaje del motor,
estaba roto por la mitad, y ya desde
cierlo tiempo se habia partido, segun
concedieron los investigadores.
El DC-10 que estalld habia recibido

cuidado general en marzo, y en esa
fecha, el tornillo en cuestidn habia sido
inspeccionado. Segun el L.A. Times,
sdio se habia llevado a cabo una inspe-
ccidn por tintura con la cual sdlo se
podria ver hendeduras de superficie.
Claro que existe la tecnologia «para
averiguar debilidad interna, tal como
rayos X y magna-flux, pero no fue
usada.

Cuando esta noticia se hizo publica,
millones de personas habrin pensado:
i,Y por que diablos no simplemente
reemplazaron el maldito tornillo?"
La respuesta se halla en la esencia

misma del sistema capitalista. Por
algunos aflos, ihclusive 1977, las com
pafiias aereas consiguieron lo que con-
sideraron un margen de ganancias
peligrosamente bajo, de menos de 5%.
Aunque esto ha sido en cierto modo
erritico durante estos ultimos dos afios,
fundamentalmente se han topado con el
problema de no engendrar bastantes
ganancias para reemplazar sus escua-

dras de aviones que se est^n envejecien-
do.

Fortune (la revista vistosa para nego-
ciantes) cit6 en 1977: "Una seria
depresidn de la economia podria dejar a
TWA, Eastern y Pan American cara a
cara con la bancarrota." Revelando el
secreto, Fortune accidentalmente ex-
plic6 porqu6 es que American no cam-
bia sus tornillos, porque Continental
usa llantas recauchutadas, y PSA ha
evitado sistemas para evitar cheques.
"Ese tipo de debilidad," confes6 For
tune refiri^ndose a la baja tasa de
ganancias de las compafiias aereas, "no
s6lo hace daflo a los inversionistas y
creditores. Tambien puede impulsar a
cortar gastos en el cuidado y en las
operaciones.. .contribuyendo asi a que
los aviones sean menos seguros."
La fuerza motriz que propulsa a

aviones al aire (y que los hace es-
trellarse) es la competencia entre las
compafiias para obtener la mds alta tasa
de ganancias. Esto significa que los
aviones de linea comercial tienen que
ser usados al m^ximo, aunque esto
resulte en un poco de "cortar gastos en
el cuidado..."

La American Airlines esti efec
tivamente envuelta en una guerra con
tra las otras compafiias aereas, y la
competencia esti haciendose siempre
mds feroz. Esto fue subrayado el
verano pasado por el abandon© de
regulaciones federales respecto a los
precios. Las aerolineas mis grandes han
bajado por ahora sus precios, y han ani-
quilado, o tornado posesidn, de varias
aereolineas mis pequeflas, y al mismo
tiempo buscando nuevos mercados.
Amalgamaciones han resultado en una
concentracion aun mis grande del
capital en menos manos, dejando que
los mis grandes se pel^en por ello.
Tienen que sacar las miximas ganan
cias, no s61o para poder quedarse en la
competencia, sino que para mejorar su
posicibn relativa a la competencia, o en-
tonces enfrentar la ruina. Es la ley fun
damental del sistema capitalista, expan-
dir o morir, que opera en gran escala, y
las masas populares son reducidas a
carne picada para servir de comida a
este sistema criminal.

Las mis recientes victimas de esta
guerra de ganancias fueron los que
wlrellaron en Chicago el 25 de mayo.

La Picadora de Carne DC-10

Una de las revelaciones mis vividas
de lo preocupados que estin los
capitalistas por la seguridad en el aire
tiene que ver con la historia del propio
avidn que se estrello en Chicago, el
DC-10. Un periddico subestimd
dristicamente la situacidn al describir
que el DC-10 poseia un "record de
seguridad poco envidiable."
El DC-10 fue desarrollado a fines de

los 60 como un aereonave que en
muchos respectos podia venderse
especificamente a las aereolineas.

La P^rdlda en China y
El Legado Revotucionario
De Mao Tsetung

DiKurso por Bob trtkan.
Prestdenfe tfof Cormt# Cwitral M
Ptntdo Cemunisia Rawrlocionam, £fUl>
Ptonunciado ania las REUNIONES
CONMEMOIUTIVAS • MAO TSETUNO. IVTE

DIscurso Principal Presentado ante
fas Reuniones Conmemorativas a
Mao Tsetung, 1978, por Bob Avakian,
Presidente del Comite Central del
PGR, EEUU.

Un anilisis claro y comprenslvo
del desarrolio de la lucha de da-
ses que resultd en el goipe de Es-
tado derechlsta y la supresion de
la Izqulerda en China.

Favor de pagar todo pedldo
en adelante, mis SOe por el
franqueo, cheques o giros
pagaderos a:

RCP Publications
P.O.Box 3486

Chicago, IL 60654

McDonnell-Douglas estaba en com
petencia con sus principales com-
petidores, Lockheed y Boeing; ambos
querian producir un avidn de este tipo.
A fin de ganarle la jugada a los demis,
McDonnell-Douglas hasta elimind 500
hofas de tiempo de prueba en el aire, y
entregd sus primeros DC-ID a las
American Airlines en julio de 1971, en
vez de en octubre, como habia sido pro-
yectado al principio.
Las primeras cuatro tripulaciones de

vuelo de la American Airlines, que
fueron certificadas para volar el DC-10,
tenian en efectivo solamente un pro-
medio de una hora y media de tiempo
de vuelo en el avidn. Segun una revista
de negocios, el DC-10 permite una
"reduccidn significante en el tiempo re-
querido para entrenar a los pilotos y los
mecdnicos.. .lo cual permite aban-
donar mucha de la intensa indoc-

trinacidn prdctica del pasado..." Pero
evidentemente la indoctrinacidn prdc-
tica no fue todo lo que se abandond.
Esto se vio mds claro durante los tres

aflos siguientes, al surgir defectos
estructurales principales en el DC-10.
En 1972, un DC-10 de la American

Airlines despegd del aereopuerto de
Detroit. Al llegar a 15.000 pies de
altura, una puerta de la cabina trasera
se desprendid. El resultado fue una
descompresidn rdpida de la cabina de
pasajeros, y el hundimiento del piso de
la misma cabina. Pero el piloto con-
siguid maniobrar al avidn de vuelta a
Detroit sin tener accidente.

Despues de este incidente, el personal
de la Administracidn Federal de

Aviacidn (FAA), recomendd que una
directiva sobre su merito en el aire sea

enviada para avisar a las aereolineas de
un defecto serio en el disefio de la puer
ta del DC-10. Esto probablemente
hubiera prohibido volar a todos los
DC-10 que estaban en servicioj lo cual
seria una trompada en el ojo para las
aereolineas y McDonnell-Douglas, y ni
que hablar que resultaria en una
perdida tremenda de ingresos. El direc
tor de la FAA entonces anuld la
recomendacidn de su propio personal y
en vez, en sus propias palabras, hizo un
"acuerdo entre caballeros" con el
presidente de McDonnell-Douglas que
exigiria, entre otras cosas, que la FAA
enviara noticias a unos pocos clientes de
McDonnell-Douglas adviertiendoles a
que repararan sus puertas. M^s tarde, el
prdxirho jefe de la FAA explicd el im
pact© de tales direclivas, lo cual puso a
la luz del dia la decisidn de su antecesor:
"El fabricante del avion no quiere que
todo el mundo sepa que hay una tacha
en su aereonave, a causa de que infor-
macibn tocante a su aereonave haya
sido soltada sin discriminacidn."

Mientras tanto, un DC-10 que se
haria famoso, estaba en la pista de la
planta de McDonnell-Douglas en Long
Beach, California. La compafiia cer
tified que el problema de la puerta
habia sido corregido. El avidn fue ven-
dido a las Aereolineas Turcas. Este
DC-10 se estrelld en Francia en 1974,
murieron 346 personas. Las autorida-
des determinaron que la causa de la
catistrofe no fue algo otro que una
puerta defectuosa que se desprendid en
el vuelo.

Per© por cierto las puertas no son el
unico problema con que el DC-10 ha
tropezado. La prensa ha reportado que
los motores fallan dos o tres veces al
mes, y que el choque en Chicago ni si-
quiera era la primera vez que un motor,
se ha caido completamente de un avidn.
Un motor trasero se desintegrd en pleno
vuelo sobre Nueva York en 1978, y dos
aflos antes, un motor explotd en vuelo
sobre Nuevo Mexico; destrozd una ven-
tanilla de la cabina y chupd a un pasa-
jero para afuera del avidn, y lo arrojd a
su muerte.

Hay fuerzas econdmicas poderosas
operando detr^s de estos incidentes. No
son simplemente el resultado de un
sinvergiienza particularmente codicioso
que maneja a McDonnell-Douglas. En
realidad, nadie resumid mejor los
fendmenos detr^s de todo esto que el
propio presidente de McDonnell-
Douglas el aflo pasado: "Boeing pone
aviones en el aire por la mitad de lo que
lo hacemos nosotros. O cortamos los
costos por la mitad, o Douglas se fun-
dir^."

Aqui est^ revelado el unico verdaderd
desastre que preocupa a los capitanes de
la industria: la ruina financiera. ■
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;Por Que Esperar Hasta
Despues para Hacer la Revobicidn!

La guerra nuclear no es ninguna fantasia a la Dr. Strangelove. Es algo
que los "mas intellgentes," los expertos mas sobrios de este pai's y de la
Union Sovietica estan cada dia pensando, planeando, computando. "No es
lo Impensable."

El 23 de mayo, el New York Times reporto en sus ultimas paginas todavia
otro estudio del Congreso con el titular; "Pequena Guerra Atomica
Oeclarada ser Sobrevivible." SI uno lee mas profundamente, se da cuenta
de lo que significa. Estos hijos de puta ya no estan cotorreando respecto a
las armas nucleares para "servir de freno." Estan haclendo planes acerca
de como luchar en una guerra nuclear y salir ganando. Estan discutiendo
con calma mantener en rehen la vida de mlllones, para entonces usarlos
como peones.

El articulo en The Times declara: "En una guerra nuclear completa, con<
cluye el estudio, 165 mlllones de estadounldenses serian matados, y casi
la misma cantldad de sovietlcos. Los que sobrevlviri'an, se verian forzados
a vivir bajo condiciones que 'equivaldrian a las de la Edad Media.' "
"Sin embargo, durante un cambio nuclear pequeno, si solo fueran

atacadas las fuerzas estrategicas y objetlvos mllitares claves, el estudio
dice que menos serian matados." Su estimacion basica es 20 mlllones.
Entonces este reporte se dedica a lo que se llama la "dlscuslon acerca

del Impacto" de semejante perdlda. Estos cabaileros concluyen "Los
Estados Unldos nunca ha sufrido la perdlda de mlllones de personas, y no
es probable que los que sobrevlvan lleguen a adaptarse Inmediatamente."
,  jiiADAPTARSE INMEDIATAMENTE!!! Estos hIjos de puta estan traman-
do como aseslnar a mlllones y salir domlnando: dominando al pueblo esta*
dounldense ademas del ruso.
Las noticlas de planes Increlblemente reaccionarios como estos al

mismo tiempo que se oye de derrltes como el de Harrlsburg, y las noticias
estrenduosas de creclente confrontaclon aguda alrededor del mundo en-
tre los EEUU y la URSS—todo esto estd despertando a mas grandes
numeros de personas a la vida politica, a preguntas politlcas, y a tomar
accidn. Esto es verdad una vez mas este mes de junio cuando gente en
diferentes estados y diferentes paises manlfesteran contra los nucleares
el 2 de junlo. Y en cada una de estas manlfestaclones, muchos discutlran y

llevaran a cabo debate sobre problemas mas unlversales, desde el pro
blems de guerra, hasta la naturaleza entera de este sistema, y que es lo
que debemos de hacer.
En esta situaclon, el Partldo Comunista Revolucionarlo tiene la Inten-

cidn de reallzar sg agltacldn aun mas ampliamente entre la gente,
ponlendonos de acuerdo con estas profundas preocupaclones, y presen-
tando nuestro punto de vista sobre todos estos problemas, y
definltivamente sobre la guerra nuclear y la revoluclon.
En breve, podemos decir que el verdadero peligro de una guerra nuclear

es un crimen de enorme proporcion, y que la culpa la tIene unlcamente el
sistema capltallsta. Pensamos que los EEUU y la URSS se lanzaran a la
guerra si no son parados por la revoluclon. Y esta no seria mas que otra
guerra entre esciavistas luchando por mas esclavos que explotar.
En una guerra como esta, nuestra poslcidn es muy ciara. No nos gusta ni

mas ni menos los dominantes de la Union Sovietica que se dicen
"soclallstas," y que en realldad son capitalistas, que los propios
dominantes de nuestro pals. Queremos barrer a ambos al basurero de la
historia donde se merecen estar. Asi que Intentamos trabajar por una
guerra revoluclonaria, guerra civil, y no por una guerra Imperialista.
Favorecemos la elimlnacion de las guerras, pero en el mundo de hoy,

esto solo puede signiflcar oposlcion a las guerras Injustas de opreslbn y
saqueo, y la defensa de guerras justas en contra de este sistema
canceroso. Al hacer esto, traeremos mas cerca el fin de la guerra, Inclusive
el monstruo de guerra nuclear.
En un foro en Seattle, Washington, este marzo pasado, el Presidente del

Comity Central del Partldo Comunista Revolucionarlo, Bob Avaklan, habl6
sobre estas y otras preguntas pertinentes. Antes de que lanzamos el
perlodico semanarlo de nuestro Partldo en mayo de este aho, pubiicamos
seiecciones de este discurso Importante en algunos de los perlddlcos de
las areas locales. Pero debido a la Importancia de este problems, y con-
forme a estas acclones internaclonales del 2 de junlo, aqui publicaremos
nuevamente la parte del discurso que trato con el problems de la guerra
nuclear.

Una gran pregunta que surge en lorno a la cuesti6n
de guerra es la pregunta de armas nucleares. Es
evidente que esta es una pregunta grande y grave para
la gente, porque estas armas han sido desarrolladas, y
todos se dan cuenta de que no han sido desarrolladas
para nada. Han sido desarrolladas no. s61o para,
amenazar al otro lado, sino que tambien porque en
caso de confrontacidn decisiva, se trata de si seran
usadas o no. iY cuiil ser^ la consecuencia si usan estas
armas nucleares? Partiendo de un punto u otro,
algunos tienen opiniones equivocadas acerca de esto.
Algunos dicen: "Pues, no van a usar estas armas,

porque si lo hacen, destruirin al mundo entero, y eso
no quieren hacer. Despues de todo, aunque quieran ser
explotadores, tienen un cierto sentido comun, asi que
no tienen ninguna raz6n de usar todas esas armas
nucleares. S61o acabarian con hacer estallar al mundo
entero, y eso no quieren hacer."
O sino esta gente se pone a decir: "No van a hacer

guerra por el peligro de que se usen armas nucleares.
Asi que, aunque algonas cosas que dice el PCR son
ciertas, el peligro de armas nucleares paralizar^i a los
imperialistas, los impedir^ de iniciar la guerra, porque
no quieren destruir al mundo entero. Si quieren ex
plotar a la gente, no usar4n estas armas nucleares."
Pero esto no es cierto. Tenemos que analizar la fria

y dura realidad, analizar el tipo de persona, y mis que
esto, el sistema que confrontamos. Un sistema que

tiene sus leyes y que lleva a esta clase de gente que
domina a esta sociedad (y a la de la Uni6n Sovietica), a
ser los peores y mis asesinos gingsteres que jamis
hayan vivido en este planeta. Porque es asi que pro-
longan su sistema, y no hay nada que no harin para
tratar de prolongar su dominio.
Claro que quieren explotar a la gente. Pero al llegar

el punto decisivo, si tienen que luchar entre si, y aiin
lanzar proyectiles nucleares de un continente al otro,
lo harin para tratar de mantenerse en el poder un poco
tiempo mis. Y no podemos tener ninguna ilusidn
respecto a esto.
Examin^mos un poco la historia. Examinimos el fin

de la II Guerra Mundial. Ya tenian la bomba atdmica,
y mucha gente decia: "No van a usar la bomba
atdmica. No necesitan usarla." Y desde cierto punto
de vista, esto era cierto, porque el Jap6n ya habia pro-
puesto rendirse. Pero los dominantes de este pais
estaban considerando dos cosas, dos cosas que los
preocupaban mis que nada. Estas consideraciones los
llevaron a usar esas dos bombas contra dos ciudades
del Jap6n; incineraron a miles, disolvieron a esa gente
completamente. Lo hicieron sin pestaflear.
^Y por qu6 lo hicieron? Porque tenian dos pro

blemas. Primero: es cierto que el Jap6n ya habia pro-
puesto rendirse, pero habia el peligro de que se rin-
diera a la Unidn Soviitica, entonces socialista, en vez
de a los EEUU. Si esto hubiera ocurrido, la posicidn

de los EEUU al acabarse la II Guerra Mundial, con el
Japdn fuera de su control, podria haber sido menos
fuerte de lo que resultd ser. Asi que usaron esas bom
bas contra el Japdn, en gran parte para obligarlo a ren
dirse a los EEUU de inmediato, antes de que el ej^rcito
rojo ruso (que se acercaba ripidamente) llegara al
Japdn.
En segundo lugar: lanzaron la bomba para advertir

al pueblo chino (que se estaba levantando y avanzando
mis alii de botar a los japoneses, e iba hacia una
revolucidn completa en el pais), y para hacerlo saber a
los pueblos del mundo entero que: "No nos importa
un comino. Si se rebelan contra nosotros, los ani-
quilaremos. Vamos a dominar a este mundo. Este es el
siglo estadounidense. Vamos a dominar, y nadie nos lo
va a impedir. Vamos a lanzar una bomba atdmica con
tra cualquiera que lo intente." Esto es lo que decian a
la gente del mundo. Bien claro y bien fuerte. No tuvo
6xito. La gente siguid haciendo la revolucidn. Mao
Tsetung los volvid locos. Corresponsales esta
dounldenses le preguntaban siempre: "Pues ahora
tenemos la bomba atdmica. iNo significa esto que
todo en el mundo ha cambiado, y que tienen que aban-
donar la idea de hacer la revolucidn?" Y Mao les
respondia que no, que la bomba atdmica es sdlo un
tigre de papel.
Y los dominantes de los EEUU se enloquecierdn.

Porque tenian un arma de destruccidamasiva, pero sin
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embargo Mao hizo un an^lisis correcto. El dijo que un
tigre de papel tie^e dos aspectos: es un tigre aulentico,
y es de papei. Esto significa que por un lado, si puede
causar mucha destruccion, como puede hacerlo un
tigre aulentico. A corto plazo, si tiene dientes de ver-
dad. Puede causar mucho dafto. Pero a largo plazo,
seri disuelto en el viento, la lluvia, y los truenos, de la
lucha popular, asi que no podr^ desviar la trayectoria
de la historia. Y no tendri exito,. ni mediante la in-
timidacidn ni los golpes, en impedir que la gente se
levante y se libere de su opresibn. Y no ha tenido exito
en hacerlo. En China, a pesar de que los EEUU
amenazaba usarla contra ella, el pueblo continub su
lucha, y arrojb al mar al titere de los imperialistas
EEUU, Chiang Kai-shek. El pueblo chino llevb a cabo
su revolucibn, la desarrollaron, y apoyaron la
revolucibn en otros paises.

Sin embargo, los imperialistas EEUU no lanzaron
su bomba atbmica contra China. Claro que no fue por
ninguna consideracibn humanitaria. No la usaron por
sblo una razbn: temian que de todos modos no llegara
a impedir la corriente de la revolucibn, y que en esa
situacibn, sblo serviria para aislarlos y dennnciarlos
aun m^s. Asi que, debido a la contencibn entre sus
propias filas, decidieron t^cticamente no usar la bom
ba contra el pueblo chino—por el momgnto.

Sin embargo, en el Japbn indicaron que si usaron
estas armas. Es por eso que las tienen; es por eso que
las desarrollaron. Este es su as de reserva. Y se puede
ver, si se examinan concretamente sus planes belicos,
lo que est^n preparando, y lo que tienen planeado am-
bos imperialistas. Para los EEUU, es muy evidente que
si no tiene bxito en parar un avance sovietico en
Europa Occidental por ejemplo, por lo menos con-

Conejillos
de Indies
Humanos
En la decada de los

50, se ordeno que so/*
dados salieran de sus

casamaias y presen-
claran explosiones de
experimentos nucleates
por los EEUU. Los ofi-
dales del gobierno
fueron completamente
informados del peligro
de la radiacion {puesto
que ya habian visto los
resultados de sus bom-

bas sobre Hiroshima y
Nagasaki).

Aec/entemente, una
victims de esta practica
puso pleito contra el
gobierno por el costo
del cuidado medico.

Robert Jaffee, de 47
ahos de edad, dijo que
en 1953 el y otros
soldados fueron situa-
dos de 2000 a 3000 yar-
das del sitio de la ex
plosion sin ningun ropa-
je de proteccidn.

Jaffee declaro en su
caso que "Estos soida-
dos no fueron avisados
previamente de la natu-
raleza de estos experi
mentos, y no tuvieron
ninguna oportunidad de
rehusar presenciarlos."

Durante estos ultimos
ahos, Jaffee ha
contraido cancer del pe-
oho inoperable que se
ha difundido por todo
su cuerpo. En su pleito,
Jaffee tratd de lograr
compensacion medica
para el mismo, y para
todos los que fueron
comprometidos. 7am-
bien pidid una orden de
la corte para demandar
que el gobierno informs
a estos honibres del pe
ligro que corrian.
Una corte del distrito

desechd el caso de Jaf
fee, citando la "inmunl-
dad soberana" del go
bierno. Jaffee apeld a la
Corte Supreme.

B!"21 de mayo, los
Jueces Superiores mas
altos anunciaron que
estaban de acuerdo con
la decisidn de la corte
menor.

siderar^ seriamente usar armas nucleates. Yo pienso
que tenemos que dar por hecho que es muy probable
que usari armas nucleares contra concentraciones de
tropas sovi^ticas. Y para los soviaicos es muy
evidente. Si armas nucleares llegan a ser usadas contra
ellos, que sean t^cticas u otras, ellos responder^n de la
misma forma. Asi que no podemos tener ninguna ilu-
sibn de pensar que esta ser^ una bonita batalla al estilo
Marques de Queensbury, entre dos dinosaurios sangui-
narios tratando de prolongar su existencia.
Y es el sislema entero imperialista que produce toda

esta putrefaccibn y todo este pus. Tenemos que corn-
prender su naturaleza: ellos no permitirin que nada
impida sus esfuerzos de dlvidir el mundo, y entonces
continuar^n la tarea de explotarnos y de reconstruir al
mundo bajo su dominacibn, igual a lo que hicieron
despues de la I y la II Guerra Mundlal en todas las
regiones bajo su control. Ellos asesinaron a m^s o
menos 50 millones durante la II Guerra Mundial, y si
tienen que matar a 200 o 300 millones en esta guerra
para tratar de prolongar su existencia, lo harin. Este
es otro injurioso crimen m^s del sistema imperialista
que debe de aumentar nuestra resolucibn de levantar-
nos y de derrocarlos antes de que lleguen a desen-
cadenar su guerra, antes de que lleguen a hacer esto,
antes de que puedan masacrar a dieces, y aun cente-
nares de millones, de gente. Pero si no lleganios a ha
cer esto primero, y si esta guerra se desencadena, no
hay ninguna garantia que no lo har^n, y en realidad es
muy probable que si lo har^n.
Entonces hay gente que responde: Si, asi es. M^s

vale irnos a la disco y pasarlo bien. porque ya se acaba
todo. En cuanto empiecen a estallar esas armas
nucleares. nos podemos olvidar de toda esta

habladuria de revolucibn." Jrushov, cuando estaba
arrastrando a la Unibn Sovietica hacia el camino del
capitalismo, y se rebajaba ante los EEUU, dijo lo
mismo de una forma un poco diferente. El dijo que las
armas nucleares y las atbmicas no se adhieren a prin-
cipios, no reconocen las clases, sino que destruir^n a
ambos capitalistas y obreros. El usb esto para
justificar que 61 lamia las botas a la clase dominante de
EEUU, y que no tomaba una posicibn contra ellos. Y
no apoyaba a los pueblos del mundo en hacer
revolucibn, porque temia que las bombas atbmicas
caerian sobre todos, y harian estallar al mundo entero.
Perb tenemos que comprender que por una parte, si
empiezan una guerra, si no llegamos a impedirla me
diante la revolucidn, (que es la unica forma de
pararlos), es muy probable que usen estas armas. Sin
embargo, por otra . parte, no destruir^n al mundo
entero. Hay billones de personas en el mundo, y
mucha gente sobreviviri este uso de armas nucleares.
Como lo dijo una vez tan poderosa y hermosamente el
Partido Comunista de China bajo el liderato de Mao:
al fin y al cabo, no ser^n las armas nucleares las que
destruirdn a la humanidad, sino' que mediante la
revolucibn, y haciendo avanzar a la sociedad, ser^ la
humanidad que acabar^ por destruir las armas
nucleares. Estos no son sblo esperanzas o buenos pen-
samientos. Es como lo que declarb Mao respecto a la
bomba. Las armas nucleares de hoy dia son muchq
mis .poderosas que las que fueron soltadas al fin de la
II Guerra Mundial. Pueden causar mucha m^s
destruccibn, y los capitalistas ser^n juzgados culpables
por ello, y nos deber^n una deuda de sangre por cada
uno que haya sufrido y por todas las guerras llevadas a
cabo bajo su dominio. Ser^n juzgados culpables por
todo el sufrimiento que causen, pero con todo, no
lograr^in destruir al mundo entero y toda su poblacibn.
Pero aunque pudieran destrozar al mundo entero y a

toda la gente, en confrontar esta perspectiva no
podemos hacer m^s que trabajar por la revolucibn. La
respuesta sigue siendo la misma. Lo unico que esto
debe de provocar en nosotros es la resolucibn de levan-
tarnos y derrumbarlos para prevenir que hagan eso. Y
otra vez, tal como habia dicho que la bomba atbmica
es un tigre de papel, Mao Tsetung dijo m^s, y los enlo-
quecib m^s. Porque en 1956 estaba hablando con otro
diplom^tico de Finlandia que le preguntb: "^No cree
que con todas estas armas atbmicas podrian destrozar
al mundo entero?" Y la orientacibn de Mao fue muy
directa. No, dijo, no lo creo. Hay mucha gente en el
mundo, y aun si logran destruir a mucha gente,
todavia habrii mAs gente, y esta gente seguirA haciendo
la revolucibn con mis resolucibn de enterrar a este

sistema una vez por todas para prevenir que esto
ocurra otra vez, adelantando a la sociedad mis alii de
esta etapa.
Pero el afiadib que: "Aun si logran una enorme ex-

plosibn haciendo estallar a la tierra, esto seria un
acontecimiento enorme en el sistema solar, pero uno
menor en el universo." Lo que estaba diciendo era:
mire, la vida continua, Ud. sabe que la tierra en
realidad no es el centro del universo, y no es cierto que
un dios la coiocb y la hizo el centro del universo. Es un
punto diminuto en el universo. Tenemos que tener una
actitud universal frente a estas cosas. Y aun si una
tremenda destruccibn nos cae por encima, no puede
cambiar la trayectoria de la historia, ni el desarrollo de
las cosas hacia adelante por medio de la lucha. Esto
fue una manera extremada, de parte suya, de decir:
mire, hay que tener la misma orientacibn, la misma
posicibn revolucionaria frente a esto. Y el no fue al-
guien que hablaba sblo por hablar, alguien que nunca
hubiera tenido que tratar con esto. Fue un hombre que
luchb por 30 aflos en la lucha revolucionaria, confron-
tando la bomba atbmica, y todo lo que le arrojaron los
imperialistas, y todo con lo que lo amenazaron. Su
orientacibn fue correcta, y la nuestra tiene que serlo
tambi6n.

Es la posicibn de nuestro Partido, es nuestra linea,
dedicacibn, programa, y actividad constante, que aun
que logren destruir a todos menos a 500 personas,
sabemos que la lucha de clases continuar^, seguirin
luchando sobre cbmo van a organizar a la sociedad, y
dado el nivel en que todavia estamos, habrA mds o
menos 50 personas que se levantarin y dirdn: "Yo
quiero manejar las cosas, el resto de Uds. tienen que
trabajar por mi." Y nuestro Partido llevar^ a cabo
todo su trabajo para que aun si se desarrollara tal
situacibn extrema, tendriamos a 50 comunistas
organizando a los demis para, que se levanten y de-
rrumben el sistema.
Porque siempre que haya gente, aunque queden 50 o

500 personas, y aunque destruyan una gran parte de la
tecnologia que haya sido desarrollada, tenemos el con-
ocimiento y la fundacibn para poder reconstruirla, y
surgirA la pregunta, al contender entre la gente: ̂ Sobre
qu6 base serA organizada la sociedad? i,Permitiremos
que un puflado de personas nos obliguen a vivir esta
pesadilla otra vez, o vamos a avanzar hasta otra etapa?
Bueno, esta es una manera extremada de hacer un

punto, que es muy importante y fundamental. No im-
porta la destruccibn que causen, esto sblo es otro
desenmascaramiento y otra denuncia de su sistema.
Debe hacernos, y si, nos har^, m4s resueltos a desa-
rrollar y acelerar el movimiento revolucionario para
denunciar a este sistema, para desenmascararlo, para
educar a la gente, ensefldndoles de dbnde es que surge
su sufrimiento. Mis resueltos a denunciar los enormes
crimenes que ya han cometido estos imperialistas y los
que preparan para el futuro, y para aproximar el dia
cuando podamos levantarnos y terminar con este
sistema y todos sus males, de una vez por todas. ■
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Apoyo Falso,
Verdadera Traicion
Profieren apoyo per las luchas de

Ilberacidn del pueblo africano, mientras
siguen comprando el cromo de Rodesia
por medio de Sud^frica en violacidn de
las sanciones de las Naciones Unidas.

iSerAn los imperialistas EEUU?
jCorrecto! Pero los reportes m^s re-
cientes dicen que tambi^n es cierto de
los socialimperialistas sovieticos.
Resulta que a partir de 1970 la Uni6n
Sovietica ha estado comprando el
cromo de Rodesia (y tambi^n el tabaco
y el maiz) por medio de Sudifrica.
Luego lo venden de nuevo a un precio
muy aumentado a otros paises (in
clusive a los EEUU), jy en el proceso
sacan unas ganancias considerables!
Evocando grandes elogios por su

"apoyo" "socialista" e "interna-
cionalista", los sovieticos meten mucho

barullo acerca de proporcionar armas y
entrenamiento militar a las fuerzas de
liberacibh de Zimbabwe (el nombre
africano para Rodesia), y han denun-
ciado a gritos a los EEUU por su apoyo
al gobierno racista de Ian Smith y al
falso nuevo "gobierno negro."
La presidn internacional, que pro-

viene de gente que apoya la lucha
revolucionaria en Zimbabwe, oblig6 a
las Naciones Unidas a invocar san
ciones econdmicas contra la Rodesia
blanca en 1968. Estas prohibirian que
los paises miembros hagan comercio
con Rodesia. Estas medidas fueron
apoyadas con entusiasmo por la Unidn
Sovietica, es decir, fueron apoyadas
publicamente.

Sin embargo, al estilo imperialista,
mientras qiie la URSS construye

HONRADO

ASESINO
Santa Clara, California. El poste No.

419 de la Legidn Americana re-
cientemente rindid homenaje a uno de
sus rods queridos heroes locales—un
Texas Ranger (policia montado) de
Gilroy, California, un tipo que se
llamaba Harry Love. ̂ Por qu6? Porque
este "gran americano" asesind a-
Joaquin Murieta, o sea, eso es lo que
alegd. Joaquin Murieta fue uno de los
lideres del pueblo mexicano en ia lucha
contra la ocupacidn de California por
las fuerzas armadas de los EEUU en

1846-48. Encabezd la lucha armada de

los californianos (mexicanos que vivian
en el ̂ rea de California) en contra del
robo de su tierra y el terror vicioso por
parte de los invasores estadounidenses.
Fue heroe.

Murieta y sus seguidores eran
llamados bandidos. La legislatura de
California ofrecid cinco mil ddlares
(mucho m^s dinero en esos dias) por la
muerte de Joaquin, y cinco diferentes
asesinos se presentaron para reclamar el
dinero. No importaba si fuera el ver-
dadero Joaquin Murieta o no. Cual-
quier mexicano muerto serviria. Asi que
se le ofrecid el trabajo a Harry Love, un
ex-Texas Ranger. Un dia Love aparecid
con la cabeza de un mexicano conser-
vada en alcohol y colectd sus $5.(XX) de
prima. M^s tarde en su vida Love llegd
a ser aun mds distinguido al matar a su
esposa a sangre fria.

El hecho de que escoria reaccionaria
como la Legidn Americana rinda
homenaje a un degenerado como este
no es nada sorprendente. Sin embargo,
es extraordinario que sean tan buenos
para acordarse del botin y saqueo, que
ni los despreciados de la sociedad como
Harry Love son olvidados. ■

Mo se mi'comanddnle
de no demofrra.r

prcocu-^ciVn... y no
hnir« para Owtrds TampoC<x

€fi /oo^
decir todo "ESO
t*^UEST^R piataforTTW?

Sao Francisco, 28 de mayo—El
capitulo de los Veteranos de Vietnam
contra la Guerra (VVAW) del Area de
la Bahia de San Francisco ayud6 en lan-
zar la Semana de los Veteranos de Viet
nam organizada por la clase dominante
a un comienzo exitoso hoy dia, pero no
exactamente de la manera en que ia
burguesia lo habia planeado.
La Legidn Americana tenia todo listo

en cl Presidio de San Francisco. Que
vengan los VVAW. A pesar de todo,
icdmo se veria si no permitieran entrar
a algunos de los que esiaban "honran-
do"? Pensaron que esto le daria un Un
do toque. Al fm y al cabo, ninguna
organizacidn de veteranos de Vietnam,
super-patriota y entusiasta, lograria
mucha credibilidad. Cierto, unas pro-
testas nominales, qu6 familia no tiene
sus problemas.

Entonces" llega marchando VVAW,
gritando: "jAl diablo con su honor na-
cional, no seremos usados oira vez!"
Un poco demasiado—provocando que
cinco autos militares vengan a todo
dar—6p€ro que podian hacer? Todo era
legitimo.
Todo comenzd a ir mal para los

patriotas. Durante el saludo al himno
nacional, VVAW le did la espalda a la
bandera y levantd sus puflos. Estos
magos imperiales con sus disfraces
militares quisieron apagar el fuego. Su
^ocero principal se dirigid a las profun-

das divisiones que causd la guerra de
Vietnam. Esto no fue malo, dijo, las
protestas no fueron muy malas. Los
escorias de la sociedad fueron los que se
huyeron al Canada, no los que
lucharon, especialmente los que
lucharon a pesar de que no estaban de
acuerdo.

Aqui el programa chocd con un
obsticulo del cual no pudo recuperarse.
Parece que un teniente a quien le
faltaba sdlo una semana para cumplir
su tiempo en el ejercito, habia sido el
encargado de organizar los oradores, y
tenia unas cuentas que tenia que cobrar
al ejercito. Asi que el domingo a me-
dianoche VVAW recibid una llamada
inform^ndoles que tendrian su lugar en
el programa, "para enderezar a unas
menies chuecas," como dijo la persona
que llamd.

El representante de los VVAW subid
a la plataforma, un marino que perdid
una pierna en combate, acompaflado
por su propia guardia de honor. Deben
de haber habido millones de banderas
estadounidenses ondeando en la
plataforma, junto con varios generales
y otros lacayos del imperialismo esta-
dounidense.

El hermano comenzd su discurso en
voz alta. "Ustedes han venido a bur-
larse de los muertos, tratando de lavar
la sangre de las manos del imperialismo
estadounidense, y no nos quedaremos

cuidadosamente una apariencia
benevola, traicionan a los pueblos a fin
de sacar unas ganancias, asi dej^ndose
ver como verdaderos capitalistas, a
pesar de su apariencia "socialista."
(Aun el mismo "apoyo" que da la
URSS tiene el propdsito de encadenar la
lucha del pueblo.)

Claro que los sovieticos no han
superado a los imperialistas EEUU en
cuanto al volumen de negocios con
Rodesia. Despues de todo, tres
compaflias EEUU (Union Carbide,
Foote Mineral, y Allegheny Ludlow)
controlan la produccidn del cromo de
Rodesia (y adem^s de comprar el
cromo, los EEUU ha continuado a
venderle petrdleo a Rodesia por medio
de SudAfrica, y armas militares por
medio de Israel). No fue hasta 1977 que
ni siquiera se molestd en fingir res-
petar el boicot internacional. Y ya el
senado EEUU estd fomentando para
que Carter abandone las sanciones,
ahora que sus lacayos han inslalado un
titere "gobierno mayoritario negro."
En realidad, estas movidas son parte

de la razdn por la cual las denuncias de
los negocios sovieticos por el cromo
aparecieron en la prensa EEUU. Fue
ron divulgadas por "fuentes diplo-
m^ticas occidentales" en las Nacionales
Unidas, y claramente tenian el pro
pdsito de echarle lefla al fuego de las
movidas EEUU para reconocer a Rode
sia. La propaganda es esta: los sovie
ticos ban estado sacando provecho, y
iporque no podemos hacerlo nosotros?
For supuesto estos mentirosos bien'
saben que ellos mismos han estado
sacando provecho desde el principio.

Al mismo tiempo que las s'uper-
potencias contienden ferozmente por la
dominacidn econdmica, politica, y
militar por la Africa entera, esto lleva
una dura competencia con presentarse
con esmera como amigos del pueblo
africano. Pero ambos cada vez m^s se
revelan como de veras son: ex-

plotadores viciosos y dominames sin
futuro. ■

callados.... Hoy dia, racistas reac-
cionarios como John Wayne son
decorados con medallas por haber
socializado a generaciones de jdvenes
estadounidenses a la guerra... .No nos
quedaremos callados mientras que
lavan la sangre de las manos de
criminales de guerra en Washington
D.C Mientras que festejan sobre
las tumbas de riuestros muertos en

preparacidn para otra guerra.. .mien
tras que el imperialismo EEUU se arma
de nuevo con la registracibn para la
conscripcidn."
Se podia oir el vuelo de una mosca.

El maestro de ceremonias se quedd bo-
quiabiefto, y parecia como que quisiera
matar a este hermano. La Policia
Militar se acercd, pero nada podian
hacer. Las cdmaras de TV estaban
filmando, y habia mucha gente miran-
do. Su plan farsante estalld en sus
caras.

Al fin del discurso, el auditorio
estaba polarizado. La mitad de la gente
aplaudid, particularmente los que
estaban afuera, mientras que los m^s
patriotas dentro del grupo oficial
abuchearon. Una vieja chocha gril6:
"Tienes suerte que est^s en America.
En cualquier olro pais te hubieran
balaceado." Esto dirigido a un tipo que
habia sido balaceado, quien habia per-
dido su piema en Vietnam, obligado a.
luchar por el interes sanguinario del ro-
jo, bianco y azul.
VVAW habia marchado dentro del

terrene del enemigo, y habia ganado. El
alto mando luchd con todo el tino que
habian demostrado en Vietnam. Pero
aun, necesitan que los veteranos de
Vietnam les sirvan de vanguardia para
sus planes para la III Guerra Mundial,
para que los ayuden a reconstruir su
decayente ejercito voluntario, y
seguir^n luchando a fin de convencerlos
a que "vuelvan donde son necesi-
ados." El fracaso en San Francisco de
su tan proclamado comienzo de la
Semana de los Veteranos de Vietnam
fue una buena muestra de lo que les
tocarA en el futuro.

Casi al terminarse el programa
tocaron el toque de queda y con-
cluyeron con un momento de silencio.
Pero VVAW, quebrando el silencio con
otro golpe poderoso, levantd sus puflos,
y gritd, '"No olvidaremos y no per-
donaremos! jMuerte al imperialismo
estadounidense!" ■

Veteranos
Viene de ia pdgina 1
tienen algunos problemas serios. Al
mismo tiempo que los necesitan a los
veteranos de Vietnam, tambidn los
odian y los temeri.
Esto se hizo bien claro durante los

eventos de la Semana de los Veteranos
de Vietnam. Chicago fue un buen

•  ejemplo. La alcalde Jane Byrne
auspicid un picnic durante el cual ella
did gracias a los veteranos por "lo que
hicieron para su pais." El Chicago
Tribune exuitd la esperanza de que
podriamos "reconciliar cualquier
diferencia que" quede todavia causada
por la guerra." Mientras tanto, el par-
que pululaba de policias secretos por si
acaso los hudspedes honrados no
tragaban el cuento. Un veterano que ya
habia dado el saludo del puflo varias
veces durante el dia, cometid el error de
poner un pie sobre el cesped. En pocos
segundos, los puercos lo atacaron y lo
botaron del parque. Ponte fuera de
raya y ver^s lo que te pasa.
Pero la mis grande impostura de

todas fue el modo en que trataron de
hacer creer que realmente permiten
diferencias. En algunas ciudades, hasta
dijeron que si los Veteranos de Vietnam
Contra la Guerra (VVAW) endosaran
los eventos, podrian participar. VVAW
rehusd la oferta, pero presencid los
eventos con otros planes.
En San Francisco esto resultd en un

desastre para los oficiales cuando el
veterano invilido de VVAW arruind su
ceremonia (vea el otro artlculo).
Pero en Chicago lograron que unos

cuantos oradores subieran al podio y
jugaran a "libertad y democracia" con
ellos. Ron Kovic, muy conocido
veterano en contra de la guerra, cayd en
sus manos diciendo: "Seamos una
nacidn que aprendid las lecciones
dificiles una vez por todas, y ya dejd en
el pasado a esta guerra." Con perddn
Ron, ellos no estin dejando en el
p'asado a la guerra, estan preparindose
para la grande, para una guerra que en
comparacidn hari parecer a la de Viet
nam como un campo de entrenamiento
de reclutas; no necesitamos mis ilu-
siones, la burguesia-ya esti difundiendo ̂
bastantes.

Otro protestador que fue bien re-
cibido sobre el podio fue un miembro
principal del grupusculo esquirol que se
presenta bajo el nombre de VVAW.
(Esta organizacidn chueca esti dirigida
politicamente por unos oportunistas
que se marcharon del PCR para adelan-
tar sus carreras reformistas). Los miem
bros de este grupacho fueron bien apro-
piadamente descritos por un comen-
tarista de la radio como "concentrando
ahora sus esfuerzos en rogar al Con-
greso por mis beneficios." Ellos han de
haber estado encanlados con el con-

traste entre este mensaje, y el que
mandd VVAW al Congreso cuando en
la televisidn nacional un veterano arro-
jd sus medallas y dijo "La prdxima vez
que luchemos, seri para tomar estas
gradas." La burguesia llega a tolerar
muy bien ciertos tipos de protesta a me- '
dida que intenta atraer bajo su ala a
los veteranos de Vietnam, canalizar la
furia de los veteranos, y diluirla. Con
tal de que no se oponga al programa
fundamental.

Ese programa fue presentado
claramente por el orador principal del
dia. Max Cleland, que acaba de ser
nombrado jefe de la Administracidn de
Veteranos, el cual se inclind ante la
Tumba del Soldado Desconocido y di
jo: "La libertad no es gratis...La
nacidn jamis debe de olvidarse de ese
precio, no importa a cual guerra
mandemos nuestras tropas a luchar."
NO IMPORTA A CUAL GUERRA:

las palabras quedan colgadas en el aire
como precipitacidn radioactiva. Y, ̂ a
quiin estin engaflando? Como lo dijo
VVAW en un volante que denuncia la
charada de la Semana de los Veteranos

de Vietnam: "No nos humillaremos

ante el 'honor' de la Semana de los
Veteranos de Vietnam mientras que se
preparan a sacrificar millones mis
sobre su santo altar de ganancias. No
seremos usados otra vez. No tememos

la guerra, y no tememos el sacrificio,
pero no para ellos. Nuestra propia
guerra es en contra de este sistema
capitalista, y toda la guerra y miseria
que engendra. Nuestro sacrificio seri
para nosotros, y para nuestra clase.'' ■


