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iBasta Ya Con

Adios Archirreaccionario
Viejo Vaquero Gastado

El cancer por fm mat6 a John
Wayne.

Come un iadr6n en la noche, privb a
miles de personas de todo el mundo del
perfecto placer de cumplir ellos mismos
la tarea. Por otro lado, si lo mat6.
jTodo se divide en dos!

La vida entera de Wayne en la pan-
lalla y fuera de ella, fue dedicada al
pillaje y asesinaio viciosos de las masas
populares de todas paries del mundo.
Siempre estaba lisio, y mis que
dispueslo, para adelaniar la causa de
los imperialistas estadounidenses y
asistirlos en crear opini6n publica a
favor de su dominio ensangrentado. Si
John Wayne hubiera side mortinato,
los dominanies de este pais hubieran
creado un semejante.

Pero eso no fue necesario, ya lo
tenian. Y no podria encontrarse un me-
jor simbolo de lo que significa el im-
perialismo EEUU. Su carrera como rea-
ccionario profesional comenzb con la
produccidn de una serie de peliculas
baratas de vaqueros en la decada de los
1930. El era el desconocido desabrido
de sombrero bianco que aniquilb a
medio mill6n de indios, y "conquistd el
oeste" para la gente decente y
civilizada. El genocidio civilizado de los
pueblos indiginas sentaba bien con
Wayne: "No creo que hayamos hecho
nada malo en quiiarles esta tierra
. . .habia muchisima gente que nece-
sitaba tierra nueva, y los indios querian

egoisticamente quedarse con ella." Por
haberse puesto "egoisticamente" en el
camino de la expansibn imperialista,
mas de la milad de la poblacibn de in
dios americanos fueron matados por
enfermedades, hambre y agresibn
militar al estilo John Wayne a fines de
los 1800. Y los que ban sobrevivido, son
obligados a vivir en condiciones infer-
nales dentro o fuera de las reserva-
ciones. El valor de tener a un hombre
que pudiera presentar a este crimen
como algo herbico pronto fue
aprovechado por los que manejan la in-
dustria del cine, y comenzaron a inver-
lir mas liempo y dinero en sus peliculas
mientras que mantenian el mensaje in-
tacto. Como dijo el director John Ford:
"Podia ver que era un joven que traba-
jaba por algo—no como el resto que an-
daban sblo en busca de dinero ficil."

Por quien y por lo que trabajaba
Wayne en las peliculas de la II Guerra
Mundial era asquerosamente claro. En
peliculas como "Back to Bataan"
(Regreso a Bataan) y "They Were Ex
pendable" (Eran Sacrificables), Wayne
era el herbico patriola confrontando a
esos "asquerosos y vil japoneses" en
nombre de dios y la patria. Cuando
Ford quiso asignarlo a su grupo del
ejircito para filmar el combate en el Sur
Pacifico, "Fui advertido por la Casa
Blanca de Roosevelt que mejor me
olvide del Duke, que era muy valioso en
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Ya llega la hora decisiva para el dic-
tador nicaragiiense Anastasio Somoza.
Ahora, ya no se trata de irse o no, sino
de cuindo y cbmo se iri.

En la ciudad capital de Managua,
tropas rebeldes encabezadas por el
Frente Sandinista de Liberacibn Na-
cional han llevado el combate hasta
unas cuatro cuadras de distancia del
refugio antibombardeo hecho de hor-
migbn perteneciente a Somoza. Lo
llaman el casamaia. Algunos de los
suburbios ya han sido liberados, y un
duro combate ruge en el centro de la
ciudad. Lebn, la segunda ciudad mis-
grande del pais, ha estado en manos de
los rebeldes desde hace casi dos
semanas. A pesar de que las fuerzas
Sandinistas segun se dice no han podido
veneer a las tropas de la Guardia Na-
cional metidas en la armeria de la
ciudad, las tropas del gobierno han per-
manecido atrapadas desde que una co-
lumna de auxilio enviada desde
Managua la semana pasada fue
detenida y obligada a regresar para
defender la fortaleza de Somoza. Se
lleva la cuenta de 25 oiras ciudades y
pueblos principales que segun reportes
son controlados por los rebeldes.

En muchos casos, los Sandinistas
controlan las afueras y las carreteras, y
la Guardia Nacional queda atrin-
cherada en las ciudades. Por cierto a las
tropas de Somoza, entrenadas y
abastecidas por los EEUU, aun no se les
ha acabado el fuego, por lo que se vio el
13 de junio, cuando aviones de la Guar
dia Nacional bombardearon a los
48.000 residentes de una urbanizacibn
de un barrio obrero de Managua, y
vehiculos blindados y tropas atacaron
para tratar de quitar las barricadas que
los rebeldes habian construido para cer-
rar la carretera llendo al aereopuerto.

Pero segun reportes, los Sandinistas
siguen con la ofensiva. Hay reportes de
que en la capital, la Guardia Nacional
esti casi sin comida ni gasolina.

Mientras que la Guardia Nacional
esti rodeada y muy cerca de pasar ham
bre, las masas populares se estin
movilizando para satisfacer una vida
entera de hambre. Han saqueado los
depbsitos de la Compaflia United
Brands (anteriormente United Fruit),
una corporacibn con base en Boston y
una de las mis grandes chupasangres de
Centro America. Chiquita Banana es
sblo uno de sus mis visibles sub-
sidiarios. El matadero mis grande del
pais, que desde hace mucho producia
ganancias y carne para los ricos, ha sido
tornado por los guerrilleros Sandinistas,
quienes han distribuido la carne entre el
pueblo. En Lebn, los Sandinistas han
establecido un sistema de tarjetas de ra-
ciones para la comida.

La cuestibn de importancia es exac-
tamente cuinto tiempo puede Somoza
mantener unida a su Guardia Nacional.
Ademis de sus 15.000 Guardias de
siempre, el gobierno ha llamado a
10.000 reservas y ha instituido el en-
trena.miento militar de emergencia man-
datorio para todos los empleados del
gobierno. Reportes de un tiroteo ac
cidental entre reclutas de una escuela de
infanterla y la Guardia demuestran lo
tensa y cabtica que esti la situacibn
dentro de las fuerzas armadas reacc-
cionarias. Mientras tanto, han comen-
zado las deserciones. Un piloto que fue
enviado a bombardear Managua, siguib
de largo hasta aterrizar su avibn en el
pais vecino de Costa Rica. Otros Guar
dias, segun reportes, se han ido al lado
de las fuerzas rebeldes despubs de haber
sido capturados.
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PETROLERO
DESANGRARA MEXICO
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Desde que la renacida hiena Jimmy
Carter visii6 a la ciudad de Mexico en
febrero, ha habido un tropel constante
de politiqueros, negociantes,. ban-
queros, senadores, gobernadores,
alcaides y una mezcla de sanguijuelas
congregandose para .reunirse con el
Presidente Lopez Portillo. Comisiones
de comercio expresan admiracibn por la
"economia en desarrollo de Mexico"; y
las agencias policiacas de ambos lados
de la frontera ban comenzado pro-
gramas coordinados. .Un conocido
periodista declaro: "Por fin los EEUU
est^ prestando a Mexico la atencibn y
respeto que se merece."
Pero el renacido interes en Mexico no

es basado en "respeto" por-el pueblo
mexicano, sino en las ganancias que
serian logradas en chuparle el oro negro
de su tierra. Calculaciones ex-

travagantes ban sido becbas en torno a
las reservas de petroleo en Mexico,
algunas calculaciones hasia anuncian
200 billones de barriles, JO'^'o mas que
las reservas conocidas en Arabia

Saudita. Semejanie riqueza de recursos
naturales basta para hacer agua la
boca de cualquier capitalista, y hay
muchos que andan babeando. Por
ejemplo, la "Comisidn de Ciudades
Hermanas" de Los Angeles, que desa-
rrolla relaciones comerciales con otras

ciudades a traves del mundo, recien ha
descubierto una bermana perdida que
no sabian que tenian—jla ciudad de
Mexico!
Los capitalistas de los EEUU nos

dicen que la riqueza en petrdleo de
Mexico resolver^ muchos de los pro-
blemas alii, y muchos de los problemas
del gobierno estadounidense tambien.
El 19 de mayo, Jimmy Carter declard
que el problema de inmigrantes ilegales
pronto ser^ resuello, porque Mexico
usar^ sus ganancias de la venta del
petroleo para crear trabajos, servicios,
y educacidn. (Esta nueva preocupacidn
de la burguesia EEUU por los obreros
mexicanos que posiblemenle serian
desempleados es verdaderamente con-
movedora salvo el becho de que los
padrinos de la industria EEUU boy
estan tan gordos como resultado de la
explotacion de la mano de obra
"ilegal," y su preocupacidn principal
ha sido como mantenerlos "ilegales"
para asi poder explotarlos mis inten-
samente.

hitensificacidn de ia Miseria

La verdad es que el descubrimiento
del petrdleo no s61o no es la solucidn
para el desempleo y el enorme sufri-
miento del pueblo mexicano, sino que
intensificara su miseria. Campesinos
estin siendo corridos de la tierra para
abrir paso para los yacimientos
peiroliferos. Tierra de labranlio es arru-
inada porque hay petrdleo por debajo.
La industria pesquera en la costa orien
tal de Mexico esti siendo destruida por
derrames de petrdleo. La economia me-
xicana esti siendo torcida y distor-
cionada atin mis alii de la ruina basta
ahora creada por la dominacidn del im-
perialismo estadounidense.

El problema no es el petrdleo. El pro
blema es el imperialismo. El petrdleo es
un recurso natural valioso e importante
que puede y debe ser usado para
beneficiar y mejorar la vida del pueblo.
Pero "desarrollo" bajo el dominio de
imperialistas significa que el petrdleo
mexicano es una herramienta para
esclavizar aun mis al pueblo mexicano
mientras que las corporaciones y ban-

cos estadounidenses se enriquecen.
"Ayuda extranjera" es el nombre

que el pulpo imperialista EEUU da a

una forma de aborcamiento. Petrdleos
Mexicanos (la compabia del estado,
PEMEX) por ejemplo, a pesar de ser la
empresa mis grande en America
Latina, ya tenia una deuda a los bancos
EEUU de $6 billones. El gobierno mex
icano tiene una deuda al exlranjero de
$35 billones, y hoy van a endeudarse
aun mis con los EEUU, recibiendo
enormes prestamos para comprar

equipaje de perforacidn, oleoducto,
etc. Estos prestamos son muy
disponibles por medio de las agencias
banqueras manejadas por el gobierno
EEUU, tambien como de los bancos
privados de los EEUU. Por ejemplo, el
banco Export-Import aprobd un
prestamo de $2 billones a Mexico para
desarrollar el petrdleo y la agricultura..
Los imperialistas EEUU benefician

de estos prestamos de diferentes
maneras. Primero, por lo general estos
prestamos vienen con la condicidn de
que sean gastados comprando equipaje
de los EEUU. Segundo, Mexico tiene
que pagar interes de 7^o por los
prestamos; y tercero el petrdleo crudo
es refinado en los EEUU, y el producto
final es revendido a Mexico con

enormes ganancias.
Y estos prestamos "amistosos" son

sdlo una parte de la tela de arana de
dominacidn imperialista por varios
medios econdmicos y politicos, y
finalmente con la amenaza de interven-
cidn militar.

Economia Deformada

Asi la dominacidn imperialista va
distorcionando y destruyendo la
economia mexicana. La agricultura esti
siendo torcida para servir las
necesidades de los imperialistas. Por
ejemplo, Mexico ha anunciado una
reduccidn de 25% en la produccidn de
comestibles basicos como el trigo, maiz
y arroz, y un aumento de 6% en
cultivos comerciales m^s gananciosos y
cultivos industriales, como el azucar,
cafe y algoddn. Mientras que el pueblo
mexicano se muere de bambre, las com-
paftias estadounidenses tendrdn provi-
siones disponibles de baratas materias
primas.
Ambos gobiernos, de los EEUU y el

mexicano, hacen un gran lio de las in-
versiones para el desarrollo de la
agricultura, pero sdlo la tierra m^is rica
y lucrativa est^ siendo desarrollada,
mientras hay una gran cantidad de
buenas tierras sin cultivacidn, y mucbas
todavia est^n en un estado alrasado y
subdesarrollado. Carne, huevos, lecbe y |
aves ban desaparecido de la dieta de i
millones de mexicanos. El precio de la
comida ha subido de una manera escan-

dalosa, debido a que comestibles y |
cereales ban sido importados a precios
altos, principalmente de los EEUU.
Sdlo el precio de trigo subid 30% en
1979.

El desempleo est^ en subida, pues
que los campesinos son corridos de la
tierra. Trabajadores son despedidos de
las granjas cerradas. Mds de 1.0(X) per-
sonas llegan a la ciudad de Mexico cada
dia en busca de trabajo. Y muchos m^s
se emprenden el viaje peligroso bacia el
otro lado de la frontera con esperanzas
de enconlrar trabajo.
En estos ultimos meses, el gobierno

mexicano ha desencadenado una cam-
pafta de relaciones publicas en su prensa
para convencer a la gente que si estd

resistiendo la intervencidn extranjera, y,
que usara las ganancias del petrdleo
para desarrollar una economia indepen-
diente y para servir las necesidades del
pueblo. Pero los becbos ban
demostrado lo falsas que son estas

frases bonitas. El otofto pasado, el
gobierno mexicano anulb la ley que
anteriormente limitaba la propiedad ex
tranjera de compaftias mexicanas a un
49% para asi "estimular inversiones."
Las compaftias EEUU est^in en Mexico,
metidas en todo aspeclo de explolacidn
y perforacidn de petrdleo, tal como lo
bacen en los paises del Golfo Persico;
sdlo que en Mdxico son oficialmente
descritas como "empleados de
PEMEX" para engaflar al pueblo.
La situacidn que el pueblo mexicano

enfrenta es semejante a la de Ir^n antes
del derrocamiento del sba, y de los
paises "subdesarrollados" del mundo
que son permitidos desarrollarse sdlo de
la manera que satisfaga el bambre por
ganancias del capital estadounidense o
de otros imperialistas. El congresista
estadounidense Bob Wilson reciente-
menle declard en la ciudad de Mexico
que los gobiernos de EEUU y Mexico
debieran de trabajar juntos para
"prevenir otro Ir^n." Pero la ma-
quinaria del propio sistema imperialista
ya ha creado "otro lr4n," no sdlo en
Mexico, sino tambien en paises seme-
jantes por todo el mundo. El pueblo
mexicano, tal como el pueblo de Irin,
se encargar^ de lo demAs. ■

aCUANDO HAREMOS esto

EN LOS EEUU?

!

if EN CUANTO PODAMOS!!I
No estanrios hablando de un pequeno grupo hacienda la revolucion

Estamos hablando de miles preparandose, organizandose, educados y
unidos para empuhar las armas para deshacerse de este sistema
degenerado.
^No estas harto de esclavizarte en un trabajo para apenas ganarte la

vida, o de ir de una linea de desempleo a otra, y de ser insultado cada vez?
^No estas harto de ser robado a cada vuelta? ̂ No estas harto de la
discriminacion y la manera en que degrade y abusa a millones cada dia?
^Puedes aguantar otro asesino perro en unlforme de policia suelto por las
calles gracias a un "homlcidio justificado"? ̂ No estas harto y enfurecido
de la posibilldad de una guerra mundlal cuando los dominantes de los
EEUU y sus rivales en Rusia se preparan para enviar a millones a matar y
ser matados para ver cual de los superladrones ganara control del mundo?
^No slentes en tu corazbn que tiene que haber una manera mejor de vivir
que esta; que ia humanidad debe de ser capaz de algo mas avanzado que la
sentina en que nos tienen encadenados?

Entorices tienes que unirte a la revolucidn. No bastan remiendos, el mun
do entero tiene que ser puesto de pie.

Si estas con la revolucidn, entonces tienes que apoyar el Partido Com-
unista Revoluclonario, la unica fuerza que esta trabajando en serio para la
revolucion en este pais. Nada es mas indispensable para nuestra clase que
este Partido para proveer iiderato en medio de las tbrmentas que sacudiran
a este planeta al profundizarse ia crisis imperialista y al acercarse la
guerra mundial. Para cumpllr con las demandas crecientes de la lucha,
contestar a los ataques por los dominantes del pais y para confrontar las
tareas monumentaies que nos quedan por delante, para difundir este
periodico y otra literature del Partido entre los miles y millones, para con-
seguir la fianza y fondos de defensa para los miembros del Partido y sus
apoyantes que confrontan acusaciones, y para construir un masivo y
revoluclonario Primero de Mayo el proximo ano; para esto y mas, el PGR te
llama a ti a presentarte y tomar parte en la batalla para reunir un mlllon de
dblares. Los proximos meses seran criticos para ganaresta batalla. Nadie
de nosotros tiene mucho dinero, pero a qu6 meta mas importante podemos
contribuir nuestro tiempo, energia y dinero sino a la de la destruccldn de
este sistema podrido y todas formas de existencia basadas en la com-
peticion mortal.
De lo que puedas, pero ademds, y de gran importancia, el Partido te

llama a recoger fondos entre amistades y familiares. Tambidn estamos
llevando esta campana a celebridades y otra gente bastante rica, Ijaman-
dolos a que tomen poslcidn Junto con los que quieren y necesitan la
revolucidn, y el Partido que esta trabajando para lograria cada dia.

Escribenos con tus ideas y sugerencias. Estamos haclendo un llama-
miento para que la gente no sdlo haga donaclones de dinero, sino que
escriba en sus propias palabras declaraciones de apoyo para este esfuerzo
que puedan ser usadas para ganar a mas gente a apoyarlo.
HAZ tu CONTRIBUCION al esfuerzo para el FONDO de UN

MILLON DE DOLARES, CADA DOLAR UN ARMA CONTRA EL IM
PERIALISMO, EL REVISIONISMO Y LA REACCION.
Ponte en contact© con el Partido Comunista Revoluclonario en tu area,

o con RCP Publications, Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654.
Ponte en contacto tambien con el Comite Para Liberar a los Acusados Mao
Tsetung, P.O. Box 6422, T. Station, Washington, D.C. 20009, o con People
United to Fight Police Brutality, do Revolutionary Worker, Box 18112,
Houston, TX 77023.
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Imperialistas EEUU
Lanzan
ProyectH
Papal

El mundo occidental y bastantes
catdlicos de Europa Oriental se ban
vuelto locos con la visita del Papa a
Polonia. Esa sonrisa idiota del Papa ha
sido promovida en fotografias de
primera plana por todo el mundo, y
bien a! contrario de las apariencias, el
unico prop6sito del "peregrinaje" de
Juan Pablo no es besar a nifios, ni a
manos, ni a la tierra. En realidad, el
viaje del Papa tiene un motive mucho
m^is siniestro, un motivo que el Papa no
ha sido muy suiil en esconder. Mientras
que babea por las ciudades de Polonia,
los besos de mayor importancia han
sido reservados para el trasero del im-
perialismo EEUU, dentro del contexto
de su siempre mas intensa contienda
con la Uni6n Sovietica.

A cada parada, el Papa ha atzado la
cruz para darle duro a los dominantes
revisionistas de Polonia, a los dem^s
gobiernos de Europa Oriehtal, y a!
patrbn de eslos titeres, la Uni6n
Sovietica. "Una civilizacibn ver-

daderamente digna de la humanidad",
declard Su Saniidad el dia de su llegada,
"tiene que ser una civilizacidn
cristiana." La enorme muchedumbre

que se quedd pasmada escuchando al
Papa ha sido una indicacidn de las in-
cursiones que esta llevando a cabo el
bloque EEUU en Polonia, y estd claro
que la ascensidn del Papa polaco ha
sido una merced diVina para el Oc-
cidenfe. Mientras cientos de miles

llenan las calles para escuchar el mensa-
je de esle profeta, el Papa esl^ fntentan-
do de entregarlos a las manos de un
opresor tan vicioso como e! que enfren-
\.an ahora.

El Vatlcano originalmente habia
ped/do permiso a las autoridades
polacas para una visita en mayo. La
idea era que el viaje del Papa coin-
cidiera con el 900° aniversario de la

ejecucidn del Santo Stanislaw, el patrdn
de Polonia. La leyenda es que Stanislaw
era un notable defensor de los derechos

humanos, y con la visita en mayo, se in-
tentaba aprovechar de esto para ganar
algunos puntos a favor del Occidente
y contra los sovielicos sobre esta
cuestidn. Las autoridades de Polonia lo
comprendieron muy bien, y rechazaron
la peticidn. Sin embargo, si consin-
lieron a una visita en Junio, y el viaje
empezd a ser planeado. En cuanto a
Stanislaw, la Iglesia retrasd su aniver
sario un mes, y el gobierno de Polonia
mantiene que la ocasidn de la visita es
"el 35° aniversario de la Polonia

socialista."

Un oficial polaco dijo; "Le damos la
bienvenida al Papa. El clima de rela-
ciones reciprocas entre la iglesia y el
Estado sdlo puede ser mejorado por su
presencia." En realidad, el gobierno de
Gierek de Polonia tiene sus propias
razones por permitir la visita del Papa.
El gobierno tiene que tratar con con-
tradicciones internas extremadamente
agudas. La economia de Polonia es un
desastre. Las cosas se estdn empeoran-
do diariamente; hay escasez de casi
todos los bienes de consumo. La Iglesia
Catdlica ha sido un foco de critica con
tra las condiciones en Polonia, contra el
gobierno de Gierek, y contra el control
sovietico del pais. Si hubiera negado el
viaje, Gierek hubiera quedado aun mds
desenmascarado de lo que ya esta,
d^ndoles a sus criticos catdlicos un
pijblico aun mds amplio. Sin duda,
tambien hay algo de cierto en lo que
resumid un adversario del gobierno de
Gierek: "Gierek est^ intentando
pacificar a la gente con el Papa. Les
est^ diciendo que no puede proveerles
con que comer, pero si puede proveerles
con el Papa."
En realidad, a pesar de la reputacidn

del Papa como "templado por 33 aflos
de confrontacidn con un Estado comu-
nista," los revisionistas y la iglesia se
han llevado muy bien en el pasado, ex-
ceptuando algunas pequeflas riftas. La

iglesia catdlica siempre ha sido, desde
un punto de vista histdrico, muy adepta
en acomodarse a las necesidades de una

u otra clase dominante. Esto se indica
con la visita del Papa a Auschwitz, y el
homenaje que rindid a los judios
asesinados en masa alU durante la

Segunda Guerra Mundial. Mejor que la
gente se olvide del papel desempeftado
por el entonces Papa Pio como cola-
borador descarado con los nazis. Y en

cuanto a los revisionistas polacos, el
propio Juan Pablo, cuando todavia era
Cardenal Wojtyla, desempefld un papel
clave en respaldar los esfuerzos del
Estado para aplastar una rebelidn de
obreros polacos contra aumentos del
precio de comestibles.
Pero hoy dia las condiciones estdn

cambiando rdpidamente. Las cosas se
estdn desenvolviendo a pasos de gigante
hacia una guerra mundial. En vez de la
cooperacidn entre las autoridades
polacas y la iglesia caracteristica del
pasado, ya se ven el conflicto y la con-
frontacidn abiertos.
Para ayudar a sus propios proyectos

imperialistas, los EEUU busca utilizar
como reserva politica a los millones de
catdlicos de Europa Oriental, sobre
todo los de Polonia. Quisiera fomentar
una "quinta columna" catdlica y
movilizar a la gente bajo la bandera del
patron en lbs cielos para que luche
contra los enemigos de los EEUU aqui
en la tierra.

Polonia es extremamente imporlante
estrategicamente en cualquier guerra
terrestre luchada en Europa. Varias
divisiones de tropas del Pacto de Var-
sovia estdn estacionadas en Polonia.
(De paso, la iglesia tiene curas en el
ejercito polaco.) El pais ocupa un lugar
de importancia critica para provisiones,
esta ubicado entre la URSS y Alemania
Oriental, y tambien tiene una costa
clave para la navegacidn sovidtica. En-
tra en escena un Papa polaco, exac-
tamente lo que se necesitaba para
galvanizar los sentimientos an-
tisovieticos en torno a la santa causa del
imperialismo EEUU.

El tema principal del viaje del Papa
se destacd e! dia de su llegada. Gierek
aparecid con el Papa en la plataforma
de revista y en su discurso de apertura
dio homenaje a la "ayuda" que
Polonia habia recibido de la Unidn
Sovietica. El Papa respondid enseguida
con una declaracidn sobre el colo-
nialismo, no sdlo econdmico sino
"politico y cultural."
El dia siguiente, el Papa celebrd un

tipo de misa de masas para m^s de un
milldn de personas. Reafirmd, como lo

I

dijo un periddico, que "Nuestra Seflora
sigue siendo la Reina de los polacos, a
pesar de que un gobierno transitorio
proclame el poder." Claro que no se
trataba simplemente de habladuria
religiosa. En realidad, el tercer dia de su
viaje Su Saniidad hizo saber bien claro
a Gierek y a los sovieticos la naturaleza
de su visita, y exactamente cual
"gobierno transitorio debieran
reemplazar la iglesia y sus patrones oc-
cidentales.

La discusidn que se Ilevd a cabo
durante una reunidn "a puerta
cerrada" entre el Papa y la jerarquia de
la iglesia polaca fue anunciada como el
mils "abierto desafio" hasta hoy dia al
regimen revisionlsta. Segun se informa,
el Papa hizo conocer las meras
realidades de la situacidn a sus subor-
dinados, y llamd para una ofensiva m^s
intensa contra el gobierno, y una defen-
sa aun m^s militante de lo que el Papa
llamd "SU nacidn." Pues ̂ quien habia
m^s por los polacos, los revisionistas o
la iglesia?
La prensa estadounidense ha presen-

tado todo esto como una "batalla de
ideologias", o sea el comunismo contra
el catolicismo, y seflala la muchedum
bre que fue a ver al Papa. Claro que la
verdadera batalla de los "ismos" que se
est^ desarrollando alii es entre dos mar-
cas de capitalismo: el revisionismo
sovietico contra el americanismo. El oc
cidente simplemente ha afladido otra
arma: el Papa.

Pero m^s all^ de esto, el hecho de que
millones estuvieran esperando an-
siosamente la visita de tal monumento a
la Edad Media, y que centenares de
miles se presentaran para ser influen-
ciados por el, sdlo denuncia la
degeneracidn y bancarrota de los revi
sionistas polacos y sovieticos. El

sistema que gobiernan es tan podrido y
tan capitalista como el de sus seme-
jantes en el occidente. Este sistema ha
llevado a las masas a la desesperacidn,
la ruina, y a los brazos del Papa Juan
PabJo II.
El hecho de que el Papa haya podido

atraer esta gran muchedumbre ilustra
cuanto se han apartado del marxismo
estos revisionistas. De hecho, las
palabras del propio Marx son una
descripcidn apropiada de la situacidn en
Polonia hoy dia, y al mismo tiempo,
son una denuncia del dominio revi-
sionista:

"La angustia de la religidn es una ex-
presidn de una verdadera angustia y
tambien una protesta en contra de ver
dadera angustia. La religidn es el
suspiro de un ser oprimido, el alma de
un mundo sin alma, el espiritu de condi
ciones sin esDiritii Es el opio del
piieblo."
Esta muchedumbre que salid a ver al

Papa tambidn es un testimonio del
hecho que muchos en el mundo todavia
est^n enmaraflados en el atraso de la pe-
quefla produccidn y del "modo de vivir
rural," que son restos de la Edad
Media. El hecho de que todavia haya
Papas en este mundo es testimonio de
que la humanidad todavia tiene que
avanzar bastante. Aunque esta por cier
to es la epoca de la revolucidn pro-
letaria, todavia es temprano en esta era.
El proletariado tambidn tiene vi-

siones de millones en las calles, pero no
para celebrar santamente la oscuridad,
el misticismo, y la esclavitud a una u
otra clase explotadora, sino que de
millones por las calles celebrando la
conciencia, la comprensidn, y la
aplicacidn de este conocimiento a la
lucha revolucionaria para transformar
el mundo. ^

EN EL PROXIMO NUMERO
EL PRIMERO EN UNA

SERIE DE ARTICULOS:

IQUE PASO CON
VIETNAM?

Despues de ganar la victoria en una larga yjusta guerra en
contra del imperialismo EEUUf victoria que alegro a los
pueblos del mundo, Vietnam cayo en manos del im
perialismo sovietico. Esta serie tratara con el porque de
esta derrota y sus tecciones. ,
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John Wayne
Viene de la p^gina 1
ci frente nacionai filmando peiiculas de
guerra." Wayne era demasiado valioso
en el pals fomentando e! patriotismo y
nacionalismo chauvinistas para las con-
quistas de los imperialistas—no podlan
enviarlo al frente de combaie verdade-
ro. Era la personificacion del asqueroso
"superhdroe" rojo, azul y bianco
logrando lo que podia para ^1 y su
palria. El servicio que la indoctrinacidn
celuioide que Wayne estaba rindiendo
se hizo claro cuando sus dueflos
soliaron la bomba atdmica sobre
Hiroshima y Nagasaki.
Al terminarse la guerra, los Estados

Unidos era el mds poderoso pais en el
campo imperialista. Opinibn publica
tenia que ser creada para el "Sigio
Americano/' y John Wayne era el
perfect© alcahuete.
Sus peiiculas desempeflaron un papel

de importancia en animar sentimiento
public© en pro de la dominacidn mun-
dial EEUU. Puede ser que eslo tenga
algo que ver con el hecho de que en el
verano de 1950, 8 de los 9 cines de
estreno en Los Angeles presentaban
peiiculas de John Wayne. "Sands of
Iwo Jima" (Playas de Iwo Jima)
realizada en 1949, fue uno de los me-
jores ejemplos de su servicio al im
perialism© despues de la guerra. Por
ejemplo, aun a mediados de la decada
de 1970, reclutadores del Marine Corps
en Cleveland reportaron que la con-
scripci6n siempre aumentaba bastante
despu6s de p/esentaciones de esta
pelicula en la televisidn.
Una biografia de Wayne, Shooling

Star (Estrella de Tiros), lo describe
cuando visitd las tropas en Vietnam
durante una de las primeras giras de la
USO (organizaci6n que provee en-
tretenimiento para las FFAA): "Ellos
lo recordaban en su papel de Sargent©
Striker en 'Sands of Iwo Jima.' Se
habian criado con peiiculas de Wayne,
y aqui se encontraban con Striker en
persona. Algunos se pusieron a llorar.
No podian creer que era reaimente il.
El Duke se pondria a llorar a l^igrima
viva tambi^n." Cuando se trataba de
reclutar y de animar a la gente para
hacerse came de cafl6n para el im-
perialismo EEUU, Wayne era expert©.
Ser^ por eso quizi que el general
MacAithur le dijo durante una conven-
ci6n de la Legi6n Americana en 1950:
"Tu representas mejor al soldado esta-
dounidense que el mismo soldado esta-
dounidense."

Sin embargo, Wayne no limitd su
dedicacidn fan^tica a la causa del
capitalism© a sus papeles en la pantalla
y a giras de USO. Tenia que ayudar a
barrer del camino a toda oposicidn, y se
peg6 a la causa anticomunista de la
burguesia como perro r^bido que era.
En 1949, se hizo presidente de la Mo
tion Pictures Alliance for the Preserva
tion of American Ideals (Alianza de
Cine para la Preservacidn de los Ideales
EEUU). Como lo dijo 61 mismo:
"Nuestra organizacidn era s61o un
grupo de personas que trabaj^bamos en
peiiculas y que estibamos del lado
justo, no izquierdistas ni comunistas...

Nicaragua

Viene de la pigina 1
Somoza no tiene ni la menor esperan-

za a menos de la Guardia, que es
acribillada por todas partes. Sus tropas
destruyeron la sede de La Prensa, el
periddico principal de la oposicidn. El
afio pasado Somoza ordend el asesinato
de Pedro Chamorro, el editor del
periddico y personaje clave de la
oposicidn a Somoza que surgid entre la
propia ciase capitalisia nicaragiiense.
Este asesinato ayudd a encender la
chispa de una explosidn que ha seguido
expandiendose e intensific^ndose desde
entonces. Ahora, despues del ataque
por parte de la Guardia la semana
pasada, el hijo de Chamorro por cierto
expresd los sentimientos de muchos de
los colegas de su padre al decir que lo
que comprueba todo esto es que la
dnica manera de tratar con Somoza es
con la violencia.
Somoza ha sido un lacayo fiel de los

EEUU desde que los marinos EEUU
pusieron a su padre en poder en 1927.

• aspe-ffo ^
aeLLPP'eji lane-

mo pro, roe
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cuando el Congreso pas6 algunas leyes
que permitieron tomar una posici6n en
contra de esta gente,...les dimos los
hechos tal como los conociamos. La

unica cosa que se podria calificar de
poner a gente en lista negra es que co-
rrimos a mucha gente de la industria."
Ya en ese tiempo, la leyenda de John

Wayne estaba en pleno desarrollo; cada
una de sus acciones y declaraciones era
testimonio vivo de Jos vampiros a
quienes el servia. Su yaie era un ba-
rreminas convertido de la marina
EEUU. Hizo campafia y recogid fondos
para Nixon, Ronald Reagan, George
Murphy, Barry Goldwater, y Sam Yor-
ty. Dijo: "Son tipos como Spiro Agnew
que me inspiran fe en mi patria." Inver-
ti6 en la sangre del pueblo africano
haciendose propietario de minas en el
Congo.
En 1960, contribuyd $1 milldn de sus

propios fondos para realizar "El
Alamo" para "recrear un momento en
la historia que mostrara a esta
generacidn de estadounidenses lo que
reaimente representa este pais," y
glorified el robo estadounidense de las
tierras de Mexico y el vicioso asesinato
y la opresidn del pueblo mexicano.
Tambien reconocid lo que su pais
representa para la gente negra: "Yo he
dirigido dos peiiculas, y he colocado a
los negros donde se merecen estar. En la
pelicula 'El Alamo', un negro era mi
esclavo.. .Yo creo en la supremacia de
los blancos hasta que los negros sean
educados lo suficienie como para ser

Los millones de ddlares que han pasado
por sus manos gracias a los varios ban-
cos y agencias de los EEUU son un
testimonio del hecho que su gobierno
les permitid chupar mucho mds que eso
de Nicaragua. Per© ahora se queja de
que los EEUU lo abandona. "Yo
quisiera tener el respaldo de los EEUU
para parar esta guerra de guerrillas," se
quejd en una entrevista en la TV el 13
de junio. "Lo que necesito es una
buena relacidn con los EEUU."
Per© si Somoza no puede cumplir con

su deber, entonces los EEUU no lo
necesita.
Segun documentos capturados por

los Sandinistas de la embajada EEUU:
"Una victoria somozista aun haria
necesario su reemplazo a fin de que un
sucesor pro EEUU, menos manchado,
pueda ganar la seguridad politica y el
apoyo internacional." Al pedir a la
Organizacidn de Estados Americanos
ayuda para que los EEUU reclute un
reemplazo adecuado para Somoza, el
Ministro de Estado estadounidense,
Cyrus Vance, dijo el 13 de junio: "Le
hemos dicho al presidente Somoza que
pensamos que una soluci6n politica es

responsables."
Per© ya para fines de los 1960 los im

perialistas y su simbolo se volvian
diariamente mis desesperados. A pesar
del napalm, de bombardeos masivos, y
de medio mill6n de soldados, el pueblo
vietnamita les estaba dando una buena

paliza. Mientras tanto, en los EEUU el
movimiento del pueblo negro y la lucha
en contra de la guerra les estaba
asestando severos dafios. Wayne hizo
Uamadas para que cualquier manifes-
tante que llevara la bandera del Frente
de Liberacidn Nacionai fuera baleado.

Pero esto no baslaba. Era precis©
filmar una pelicula. Pero debido a la
gran oposicidn a la guerra dentro de los
EEUU, casi todos los estudios temian
filmar tal pelicula. Pues entonces el
sesentanero John Wayne encabezd el
ataque con la pelicula "Green Berets"
(Boinas Verdes). El pentagon© le pro-
porciond el Fuerte Benning, tanques,
helicdpteros, soldados, y toda arma que
era usada contra los vietnamitas, para
que se filmara la pelicula.
A esta altura, Wayne y el sistema que

61 simbolizaba habian cobrado el odio
eterno de cientos de millones por todo
el mundo y en los EEUU. Con darle el
premio Oscar en 1969, supuestamente
por "True Grit" (Verdadero Coraje)
per© en realidad por una vida entera de
reaccidn, tampoco pudieron borrar el
desprecio que tenian las masas por am-
bos. Hasta su muerte prolongada ha
sido puesta al servicio de los im
perialistas EEUU: su cuerpo en proceso

necesaria para resolver el problema...
[sine] continuard la polarizacidn, y las
posibilidades de una solucidn radical al
problema son muy grandes." O sea, los
EEUU prefiere que Somoza renuncie
antes de que sea derrocado, porque su
renuncia dejaria mejores condiciones
para la continuaci6n de la dominacidn
EEUU.

Claro, Somoza argumenta lo
opuesto. El 23 de mayo, por radio del
gobierno, se comparb con el sha de
Irdn. En referenda a la presidn de pane
de los EEUU, de otros gobiernos
latinoamericanos, y de su propia clase
dominante, a que renuncie, dijo 61:
"Ellos creen que al yo renunciar, se ter-
minaria esta lucha ideoI6gica. Pero yo
s61o quiero recordarles que al Sha de
Ir^n le hicieron la misma propuesta [de
renunciar] y todavia Irdn no estd
estabilizado."
Somoza tiene raz6n en cuanto a esto:

el pueblo de lr4n, Nicaragua, o de cual
quier parte, que haya saboreado la
libertad con armas en mano, no serA
"estabilizado" hasta que sus intereses
revolucionarios hayan sido com-
pletamente satisfechos. B

de descomponerse y su alargada muerte
son un retrato del estado del sistema de
su patr6n en microcosm©. Se aprove-
charon a lo mdximo de su muerte a fin
de crear nostalgia para los bonitos y
gloriosos dias de antano de los EEUU,
cuando gozaba de su poder, y de crear
la opinidn publica para la prdxima
guerra. Se hizo una medalla de oro
especial en su honor, por medio de un
decreto del congreso. Fue desfilado
como si fuera una leyenda en su propia
epoca. La prensa estaba repleta de
cuentos sobre John Wayne y alabanzas
a su "grandeza." Personas famosas, tal
como Jimmy Carter, lo visitaron cuan
do estaba moribundo. En los Academy
Awards (Premios de la Academia) 61
presentd el premio por la mejor pelicula
al "Deerhunter" (Cazador de Venado).
Esto fue un intento descarado de
estimular apoyo por la confrontacidn
de los EEUU contra la Uni6n Sovi6tica,
que se vislumbra en el horizonte.
Y ahora que Wayne ha estirado la

pata, seremos convidados, sin duda, a
una sucesi6n sin fin de programas de
TV, peiiculas, libros, y cuentos sobre su
vida y leyendas reaccionarias, todo esto
preparado y empaquetado de antema-
no. Nos inundar^n con recuerdos mien
tras tratan de chuparle hasta la ultima
gota de porqueria a su memoria.
John Wayne fue reaccionario hasta

su ultimo suspiro, igual que lo ser6n sus
patrones EEUU. L^stima que el pueblo
no pudo darte lo que te mereces, John,
pero ;al fin te has ido! ■

SUBSCRIPCIONES

Un Ano—$12
Subscripcion de prueba
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P6ngase en contacto con su
distribuidor local del Obrero
Re'volucionario, o escriba a:
Box 3486, Merchandise Mart
Chicago, IL 60654
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Ciudad Estado -Zip



15 de Junio, 1979^0brero Revolucionario^Pagina 5

MILES EN ROCK
EL RACISMO

i

D.O.A. Con/unto basiante comba
tiente de ''punk" de Vancouver. B.C

Sibado, 9 de junio, Lincoln Park,
Chicago. No era un dia soleado en el
parque cuando la gente comenzd a
reunirse para el concierto de Rock Con
tra el Racismo. El dia estaba nublado,
amenazaba la lluvia, se veia subir el
vapor de los pozos de agua de la noche
anterior. Pero mis de mil personas de
todas nacionalidades esperaban in-
quietamente el comienzo del concierto.
Ai atardecer la muchedumbre creci6 al
venir miles mis a tomar una posicidn.

Vinieron de los ghettos, de los barrios
latinos, de los distritos obreros de
Chicago, de las universidades, de las
fibricas. Negros, blancos, puertorri-
queftos, chicanos, gente de todas na
cionalidades, jdvenes y algunos no muy
jdvenes, algunos de sitios tan lejanos
como Cleveland, Detroit y las minas de
carbdn de West Virginia. No hablan
venido s61o para divertirse. Como dijo
un obrero negro de 45 aflos de edad de
una fibrica de acero: "Esta es la
primera vez en la vida que vengo a un
concierto de rock, y vine para tornar
una posicidn contra la mierda racista
que le llueve encima a la gente."
La gente desminti6 el viejo cuento de

que "negros y blancos nunca podrin
unirse." Desmintieron el viejo cuento
cinico de que la gente no esti interesada
en tratar con toda la miseria que este
sistema criminal les echa encima, que a
las masas no les importa la politica ni
cambiar el mundo.
D.O.A., un conjunto de punk bas-

tante luchador de Vancouver B.C.,
comenz6 e! concierto en una nqta
buena. "Este es un campo de entrena-
miento para los nazis. Y estamos aqui
para decir que no soportaremos esta
basura nazi," gritd el cantante principal
Joey Shithead cuando el conjunto subi6

a la plataforma. La muchedumbre se
adelantb como una oleada hacia la
plataforma, atraida por la fuerte
musica punk y lo que D.O.A. tenia que
decir con su musica.

La policia de Chicago
Son brutes sanguinarios
La policia de Chicago
Con sus reglas estupidas
La policia de Chicago
Echarlos fuera
La policia de Chicago
Darles a palazos
Vo s4 porqui lo digo hoy
Sine

Neblina de Cachiporras
"Si se asoman los nazis, bueno, les
daremos duro," dijo Randy Rampage,
guitarrista, mientras se quemaba una
esvistica en la plataforma.
La unidad en el parque era fuerte

cuando D.O.A. explotb con canciones
como "Tercera Guerra Mondial,"
"Hay que Saber Quien es el Enemigo,"
y "Rica Podrida." Cuando le dijimos
que mujeres de la clase obrera querian
saber de que se trataba la cancidn "Rica,
Podrida," Joey nos escribid las
palabras:
Tienes tu dinero

Tienes tu auto

Tienes tu botella en la cantina
llA ti no te importa nadieU
"A mi parecer," dijo Joey hablando

de por qu6 cantan canciones poiiticas,
"No se puede huir de esto. Es la
realidad. Ya no puedo seguir cantando
'baby, baby.' " El conjunto establecid
el caricter del resto del concierto, hizo
un buen trabajo en comenzarlo, ya que
es algo muy dificil de hacer. Fue mds
que mala suerte que ellos tuvieron que
ser los primeros y que muchos no
pudieron escucharlos.

Los musicos de todas nacionalidades
que tomaron una posici6n con la lucha
del pueblo, dado el tiempo que
tuvieron, fueron cheveres, y en las
semanas antes del concierto muchos
m^s que no locaron el s^bado hicieron
trabajo voluntario y difundieron las
noticias sobre el Rock Contra el
Racismo. Algunas de las bandas s61o
querian anunciar su ultimo disco sin
decir nada contra el racismo ni los
nazis, s61o querian aprovecharse de la
gente. Ya hemos visto esto ante's y lo
veremos en el futuro, hay algunos que
querr^n usar el movimiento popular
s61o para adelantar sus carreras. Le da
asco a uno, pero eso es lo que el
capitalismo hace a la gente; no tiene que
ser asi.

La musica del s^bado era muy diver-
sa, de blues a salsa y rock and roll. Jim
my Desmond y Bijou recibieron alien-
tos de la muchedumbre cuando can-
taron "Dios me lo Hizo Hacer," una
canci6n antlreligiosa. Desmond dijo:
"El Pescador ha estado arruinando las
cosas por mAs de 2000 aflos." En la in-
troduccibn a otra canci6n, dijo que los
racistas son s61o "espacio gastado."
Lonny Brooks, un conjunto de "soul"
de Chicago, tuvo a todo el mundo
gritando y bailando. Al tocar La Con-
fidencia, orquesta salsera, los gritos de
"iQue Viva Puerto Rico!" llenaron el
aire. Muchos boricuas vinieron de la
celebraci6n del Dia del Puertorriqueflo
en Humboldt Park para sumarse a la
muchedumbre multinacional frente a la
plataforma donde una pareja negra y
puertorriquefia estaba bailando con
mucha aiegria y emocidn.

En Busca de Respuestas

For lo general el ambiente era uno en

que definitivamente se buscaba
respuestas a unas preguntas muy impor-
tantes. Mesas de literatura rodeaban a
la muchedumbre, y a lo largo del dia
gente se enterd de la literatura, com-
prando libros, periddicos y hablando.
Se vendid mds de 450 ejemplares del
\Obrero Revolucionario. Entre los con-
juntos hubo voceros sobre las plantas
nucleates, el derecho al aborto, la lucha
de los presos de la prisidn Pontiac y
otros. Un hermano de la Brigada de la
Juventud Comunista Revolucionaria
verdaderamente galvanizd los senti-
mientos de muchos al hablar de la cre-
cienle lucha popular por la revolucidn.
"jEmpezamos la decada de los 80 con
Dolby cuadrofdnico!" dijo mientras
estallaron gritos de la muchedumbre.
En conjunto, el Rock Contra el

Racismo en Chicago fue algo bueno. El
hecho de que tanta gente salid a tomar
una posicidn contra la basura nazi que
ha estado pululando las alcantarillas de
esta ciudad, y contra "como son las
cosas," mostrd que la gente quiere
luchar. Sin embargo, hubo algunos pro-
blemas que mostraron mis claramente
lo que significa realmente para la gente
el Rock Contra el Racismo, y cual es el
camino hacia adelante. Como sieihpre
cuando la gente esti tratando de unirse
contra el enemigo, hubo lucha: lucha de
clases.

El RCR fue promovido como una
"ofensiva no solamente contra los
racistas organizados, sino que contra el
sistema de control entero...las
escuelas,- la policia, la televisidn.. .El
Rock Contra el Racismo puede fijar un
nuevo ritmo para la ddcada
venidera..." Anuncios en un periddico
local, el Reader, (el Lector) citaban a
Tom Robinson, un Rocker de la Nueva
Onda en Inglaterra, diciendo:
"Queremos musica rebelde, musica
callejera, musica que acaba con el
miedo que tiene la gente entre si misma.
Musica de crisis, musica actual, musica
que sabe quien es el enemigo." La gente
vino para un concierto que se opondria
directamente a los nazis, al racismo, y a
toda la forma en que tiene que vivir la
gente.

Desafortunadamente, Tom Robinson
no pudo atender a causa de un falleci-
miento en su familia. Robinson, de gira
en los EEUU, organizd activamente
para el RCR en Chicago, y hubiera sido
bienvenido en el concierto presentando
un contenido politico bien bueno. Patti
Smith tambi6n se habia puesto de
acuerdo en tocar, pero rehusd hacerlo
despu6s de que un aviso aparecid en el
Reader diciendo que viold el acuerdo
que ella habia hecho con RCR de no dar
publlcidad a que ella tocaria. Su con
junto se presentd de todas formas, y
esto fue bien bueno, pero Patti, bajo
presidn de su director por posibles
violaciones de contrato, hizo una en-
trevista por la radio b^sicamente
menospreciando al Rock Contra el
Racismo, asi que parecid como que ella
queria darle una leccidn al RCR.
Mucha gente aprendid algo de esto,
pero no exactamente lo que queria Pat
ti.

Pase a la pilglna 6
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5 de la EnA9jada Ganan Prhner Rmind
Limes, 11 de junio, 10 AM—cinco

revolucionarios son traidos a un pro-
ceso ante la jueza June Green en el
palacio de justicia federal en
Washington D.C. Vienen listos para
presentar una defensa poiitica de los
"crimenes" de que son acusados: el
ataque contra la cancilieria china el
enero pas^o con pintura blanca y
piomadas en visperas de la visita de
Teng Siao-ping a los Estados Unidos.
Al otro lado de esta sala de

"justicia" est^ el representante del
gobierno EEUUy el fiscal federal
William H. Collins Jr. lisio a presentar
el caso de la clase capitalisia contra
estos revolucionarios. Dice que el caso
**no es politico," que son "criminales
comunes,*' **vindalos," "que
asaltaron con un arma criminal." En la
audiencia est^ Mary Ellen Abrecht,
acusadora en el caso contra los

Acusados Mao Tsetung (arrestados
durante un ataque policiaco contra la
manifestacidn masiva cuando Teng
estuvo en la Casa Blanca).
Cuarenta y ocho horas tarde, los

cinco revolucionarios salen dd^pdacio
de justicia. ̂ Van a la c^rcel? No^van
celebrando una victoria en el primer
"round" de una larga lucha que les
queda por delante para conseguir no
s61o victoria completa en este juicio
politico, sino que victoria completa en
la batalla mayor de los 78 Acusados
Mao Tsetung.
£1 caso contra los Cinco comenzd in-

mediatamente despues del ataque con
tra la cancilieria el 24 de enero. El

jurado los acus6 de ocho crimenes y un
delito menor. Desde que comenzaron
las peticiones en ̂  vistas preliminares
el 11 de junio, los Hscales han tenido
que quitar todas menos dos de las
acusadones graves: destnicddn de* la
propi«iad de un gobierno extranjero y
asalto armado. AdemAs, uno de los
acusados enfrenta un cargo de Uevar un
revolver sin licenda.

En el proc^o del 11 de junio, la
defensa demandd la Ubertad de los Cin

co defoido a ia destrucddn de evidenda

indispensable para su defensa. Todo el
dia uno tras otro, como una serie de
idiotas, los agentes del servicio secreto
trataron de explicar la desaparicidn
misteriosa de los comprobant^.
Esta evidenda dene que ver con el

testigo principal del gobierno (el oficial
Teriskie del servicio secreto que se
agachd de miedo frente al ataque contra
la cancilieria) y otro tesdgo ocular del
inddente. Primero, Rober Banocy, vice
jefe del Servicio ^reto, rama de las
Misiones Extranjero, declarb que el
borrar de una cinta que contenia la
llamada del oficial Teriskie pidiendo

auxilio fue un error. Luego el agente
Richard Bert se present6 ante el
tribunal para contar el cuento aun m^
increible sobre la desaparicidn de
declaraciones criticas para la defensa.
Dijo que se debia a problemas de
"quehaceres domesticos" en el Depar-
tamento del Servicio Secreto. Cuando le
pregunt6 el fiscal, este admitib
timidamente que los habia puesto en
una bolsa para "quemarlos" dos
semanas antes de que comience el
juido.

^No Es Politico?

Lo prbximo eran las preguntas que la
defensa habia pedido que se hicieran a
los candidates para el jurado. Ansioso
ante las preguntas propuestas por la
defensa para revelar parcialidad
poiitica en contra de los revolucionarios
y comunistas el fiscal comenz6 con la
declaraddn que el caso de los Cinco
"no es un caso politico." Ya que el
"PCR no estd siendo juzgado."
Ya que en las cones federales s61o el

juez puede dirigir las preguntas hacia
los posibles jurados, la jueza declard
explicitamente que no haria preguntas
que posiblemente la pondrian en una
situaddn de hacer "discursos politicos
al jurado." Una de la preguntas que el
fiscal tambien queria botar era: "^Pien-
sa Ud. que declararia culpables a estos
hombres porque sus actividades quizi
hayan avergonzado al presidente o a los
EEUU?" iQue tiene que ver eso? di-
jeron el Hsc^ y la jueza.
Que extraflo. Este caso "es criminal,

no politico," esto despu^ de que hace
unos pocos meses el Bscal demandaba
una fianza de $25,000 cuando dijo que
las acciones "avergonzaron a los
gobiernos de los EEUU y China."
Cuando esta contradicci6n fue revelada
poria defensa, ia jueza dijo que algunas
de las preguntas serian permilidas,
mientras que muchas otras no.
Al llegar el dia siguiente, se habia

quitado una capa tras otra de la
miscara democritica de esta sala de
"justicia." La jueza Green se encontrd
entre la necesidad de enforzar la dic-
tadura de la clase capitalista detrds de
esta "justicia," y el peligro de exponer
algunas de la m^ feas caracteristicas de
la dictadura y ella misma. Por la tarde
dijo que se negaba a quitar todas las
acusadones, pero que si quitaria la
acusacidn de asalto armado debido a
que los comprobantes habian sido
quemados y la cinta borrada.

Intromisibn del Departamento de
Estado

Al abrirse la corte el miercoles, Col
lins habia sido reducido a un
despreciable a la vista de todos. Desde

que se se cerr6 la corte el dia anterior
los superiores de ̂ te, incluso el Fiscal
de los EEUU Earl Silbert (claro que con
el mandamiento del Departamento de
Estado) habian intentado inyectar
animo en este sinverguenza.
Al comienzo de la corte este dia, Col

lins per fin se dio cuenta de algo que ya
habia estado pasando por algun tiem-
po. Los acusados veslian camisetas
politicas, y este dia uno de ellos vestia
una con la consigna: "Libertad para los
acusados Mao Tsetung." "Su Seftoria,
esto no es apropiado. Es posible que in-
duzca al jurado. Pido a la corte que
demande que el acusado se quite la
camisa." "Su sefioria," dijo el
abogado de la defensa, "pienso que su
camiseta es mucho m^s apropiada que
si no tuviera camiseta." Otra ronda de

risas para todos y el fiscal una vez mas
tuvo que escabullirse hacia la mesa del
enjuiciamiento.

Uno de los Cinco Libre

El juicio actual estaba listo para com-
enzar. El fiscal queria recuperarse de
los golpes que no paraban. Uno de los
abogados de la defensa pidi6 a la corte
que pusiera en libertad a uno de los
acusados ya que no habia mSs acusa-
ciones contra el. En un verdadero 'er

ror" cometido por el gobierno de los
EEUU se habian olvidado de incluir el

nombre de este acusado en la ultima

acusacidn pertinente a la destruccidn de
la propiedad extranjera. El fiscal
timidamente por fin acordd que esto era
cierto, y la jueza tuvo que poner en
Ubertad a uno de los cinco.

Lo que sigui6 fue casi sin precedente.
La jueza llam6 al Fiscal de los EEUU,
Silbert, al palacio de justicia. Alli ella
instruyd a Collins y Silbert a que acep-
taran la oferta hecha por los acusados
de declararse culpables de un delito
menor. Los ojos casi se le cayeron de la
cabeza a Silbert.

Cuando por fin pudo hablar fue
reducido a vomitar los motivos

politicos del gobierno: "Su sefioria, con
todo respeto." ("No sea tan bestia, no
puede hacerle esto a sus hermanos de
clase," es lo que verdaderamente queria
decir.) "El gobierno estadounidense no
puede aceptar este acuerdo. Estos
acusados admiten que no s61o co-
metieron los crimenes, sino que tam
bien los planearon de antemano.
Adem^, no dieron ni muestra de
remordimiento por sus acciones. En
realidad, hasta han declarado
publicamente que se sienten orgullosos
de lo que han hecho. Ellos son vin-
culados a un grupo, el Comite para Dar
una Bienvenida Merecida, que tambien
se siente orgulloso de lo que han hecho.
Este mismo grupo planed y llev6 a cabo

otra accidn que avergonzd a los gobier
nos estadounidense y chino el 29 de
enero. No es como que si este caso se
tratara de algun borracho que se acercd
hacia la cancilieria y comenzd a lanzar
piedras contra la ventana. No como si
fuera un caso de negligencia. Su
sehoria, este es un caso politico."

El mensaje estaba bien claro: en los
mismos palacios sagrados de la justicia
burguesa, uno de los portavoces prin-
cipales de esa justicia estaba ator^ndose
en sus propios viles argumentos ("nada
de poiitica; s61o criminales") de
algunos dias antes.

Libro de leyes en mano, arma debil
frente a la lucha de clases que ruge en el
mundo para defender a la revolucidn, el
abogado de EEUU Silbert registrd su
protesta y la resolucidn de pane de la
clase que el representa de no permitir
que se acabe aqui la batalla. Pero los
Cinco salieron de la corte admitiendo
orgullosamente ser responsables del
cargo de delito menor de haber "cons-
cientemente, con intencibn de hostigar,
incitar, coercer, amenazar, o
intimidar" hecho una declaracidn
poiitica contra la traicidn representada
por la visita de Teng a los EEUU.
iQue habia ocurrido durante estos

tres dias de alboroto en la corte?
Claramente habia habido una batalla en
el seno del campo enemigo con jueces,
fiscales, y otros abogadas del gobierno
atac^dose entre si. Las piezas menores
de las ruedas de la "justicia" capitalista
(la jueza y el fiscal Collins) querian
acabar de una vez con este juicio.
Estaba claro que sus planes de presentar
un caso "no politico" estaban siendo
arruinados. Estaban a punlo de
encontrarse en aprietos en un juicio
muy politico, y aun peor, en el cual ya
habia sido denunciado el juego sucio de
sus superiores. Les fastidiaban todas las
acciones politicas relacionadas al caso,
desde el incidente original hasta los
muchisimos telegramas enviados a la
oficina del acusador, y la manifestacidn
delante de la corte.

Pero, bajo este sistema capitalista, no
son los tipos legales menores quienes
hacen decisiones, ni tampoco son las
"escalas ciegas de la justicia" que
deciden los casos. Los grandotes se
decidieron. Habia mds en juego. Habia
que hacerlos pagar a estos revolu
cionarios por el daho politico que
habian causado. Y tambien habia que
hacerlos pagar para facilitar el complot
contra los 78 acusados Mao Tsetung. El
enemigo tenia que reagruparse e inten-
tar un nuevo asalto.

Y si intentardn nuevos asaltos. Es

muy probable que la decisidn de la
jueza ser4 revocada. El fiscal intentard
de reacusar el acusado que fue dejado
libre de cargos. Pero estS claro que se
ha ganado una victoria en el primer
"round".' Ocho felonias graves (con
pena perpetua) fueron reducidas a un
pufiado de delitos menores. Y m^s aun,
se ha traido a la luz la naturaleza de este

ataque de la clase capitalista. ■

RCR
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Oportanistes RobM a la Gente

El mismo modo de pensar que im-
puls6 a alguien a anunciar a Patti Smith
como "gran atraccidn" para que
muchos vinieran al Rock Contra el

Radsmo se manifestd en otras formas,
y da&6 mucho a la gente. En realidad,
RCR tiene que responder a algunas
pr^untas de mucha gente que cree
quo 1(K conjuntos politicos fueron
pasados por alto porque algunos pen-
sal^ que Uis masas no «taban listas
para muska rebelde que confronta el
sbtema. Cuando se hizo bien claro que
babria la menor cantidad de pei^nas
presents al inicio del programa,.
D.O.A. fue obligado a ser la primera
presentaddn.

Prairie Fire, uh conjunto revolu-
cionario que 0^6 desde San Francisco
especiflcamente para tocar en RCR
^recogid los fondos necesarios para el
viaje mediante un concierto de
benefkio) se vio empujado m^ y mds
para atrds, hasta que fue com-
pfetamente botado. Prairie Fire ini-
dalmente tenia un contrato para tocar a

Its tres de la tarde, y estaban iistos para

tocar, pero los aplazaron una y otra
vez. Primero se fijd su presentacidn
para las ocho, entonces se empezd a
presentar antes de ellos a otros conjun
tos que estaban fijados para tocar
despu^ de ellos, hasta que acabaron
por ser los ultimos. Entonces empezd a
llover antes de que pudieran tocar
Skafish, un conjunto local de Chicago,
y Prairie Fire.
Aunque esto parecid algo natural,

algunas personas con un punto de vista
muy estrecho en posidones de influen-
da no tenian ninguna intencidn de per
mitir que Prairie Fire subiera a la
plataforma antes del toque de queda del
parque—esto con la idea de que, o
Prairie Fire no Uegarla a tocar, o
tendria la culpa si tocaban despu^ del
toque de queda y la policia atacaba el
conderto. Alguna gente hasta difundid
rumores de que Prairie Fire ni siquiera
tttaba presente.
No, no fue la lluvia que impidid que

Prairie Fire tocara. Pero la lluvia si sir-
vid de excusa para dertos personajes de
doble faz y resolvid la cuestidn de si
estos tontos llegarfan o no a prevenir
que las masas oyeran a Prairie Fire.

Estos jefazos aspirantes que actuaron
condenzudamente para impedir que el
sonido poderoso de Rock y Rebelidn de
Prairie Fire subiera a la plataform%

robaron a la gente, porque la musica de
Prairie Fire se dirige a las aspiraciones y
los suefios de la clase obrera y la gente
oprimida. Le da duro al enemigo y se
dirige a porque las masas vinieron el
s^bado, y mds, a la necesidad de
revoluddn.

Como centenares se dieron cuenta el
domingo y el lunes por la noche cuando
Prairie Fire aparedd en dos clubs en
Chicago, no es sorprendente que
algunas personas no quisieran que
apareciera Prairie Fire durante el con
derto y que maquinaran en contra de
ello. En la esfera de la cultura, al igual
que todas las esferas sodales, la lucha
de clases es muy enconada. Como lo ex-
plicd uno de los musicos: "a algunas
personas no les importa ni el rock ni el
radsmo; sdlo sus propias carreras."
Claro, musica revoludonaria no es algo
que le cae bien a alguien que busca
sobre todo adelantar su propia carrera
burguesa.
Unos de los musicos que tocaron el

s&bado comentd mds tarde esa noche
sobre el hecho de que la gente que
asistid al concierto RCR estaba
dispuesta a escuchar algo mucho m^
politico de lo que se presentd. "Fue
algo bueno, pero quisiera hacerlo de
nuevo y esta vez hacerlo como se
debiera."

Los problemas que surgieron
ayudaron a clarificar algunas cosas
para los que quieren impulsar las luchas
del pueblo en contra del enemigo
comun y no sus propias carreras
cdmodas. Queda claro que Rock Con
tra el Radsmo no puede ser sdlo otro
espectdculo mds de rock, tiene que ser
m^. Eso no es lo que buscaba la gente
que vino el sabado, y no es lo que
queria escuchar.
A fin de cuentas, la burguesia misma

podria presentar sus superestrellas de
rock en el parque y usarlo para crear
opinidn publica en pro de su sistema
podrido tratando de desviar el movi-
miento popular en contra de ello—y
podria hacerlo gratis. Si el RCR no es
mds que un concierto gratis en el par
que, entonces fracasard, porque la
gente viene buscando lucha e in-
spiracidn justa, y no quedarS satisfecha
con algo vacio.
Tambien se hizo claro el sabado con

los millares que asistieron que sdlo se
vio una parte pequefta del potencial y el
tremendo deseo por parte de las masas
de unirse contra toda la basura que les
echa encima el sistema en este pals. Y
cuando esta fuerza surja uniflcada y
templada en las tormentas que se acer-
can, estremecerd no sdlo a un parque,
sino al sistema entero. ■
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Mar de Guerra Popular"

Enirevista con e/ Vice Embajador de Kampuchea
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A partir de enero el pueblo de Kam
puchea (Camboya), con el liderato de
su Partido Comunista y el gobierno de
Kampuchea Democrdtica, ha librado
una resuelta guerra de resistencia contra
la agresidn y la ocupacidn desu pals por
pane de las vietnamitas.

Entre 1970 y 1975, el pueblo kam-
pucheano sostuvo una guerra sangrien-
ta y prolongada para liberar a su patria
de la dominacidn imperialista EEUU.
Su lucha implacable gano el apoyo de
miUones en las EEUU y el mundo
entero que sacaron profunda inspi-
racidn de ella. Los imperialistas EEUU
y el rdgimen there de Lon Nol fueron
aplastados y expulsados del pals. Por
primera vez durante muchos ahos,
Kampuchea fue libre de todo roboy ex-
plotacidn imperialistas.
Ahora la brutal invasidn vietnamita y

su ocupacidn de Kampuchea, crimenes
que cuentan con el pleno respaldo de la
Unidn Sovidtica, han obligado al
pueblo kampucheano a empuhar elfusil
otra vez mas en una guerra popular por
la liberacidn de su pals, por una Kam
puchea libre, independiente y soberana.
La lucha del pueblo kampucheano fue
el tema de una entrevista por parte de
un reportero del Obrero Revolucionario
con Chan Youran, vice-embajador del
gobierno de Kampuchea Democrdtica
ante las Naciones Unidas. En esta en

trevista, que durd dos horas, el vice-
embajador explicd la posicidn y poUtica
de su gobierno acerca de la lucha ac
tual, tambien como los sucesos que
desembocaron en esta situacidn.

Creemos que estos planteamienlos son
una parte muy importante de la infor-
macidn necesaria para formar un enten-
dimiento de la situacidn en Indochina

en general. Esta entrevista to hace aun
mds evidente que la lucha del pueblo y
el gobierno kampucheanos por la
liberacidn y la independencia sigue sien-
do muy fuerie, y es una lucha Justa y
herdica. Lo siguiente es un resumen de
la entrevista.

El vice-embajador empez6 enfatizan-
do que el pueblo kampucheano "siem-
pre tenia esperanzas durante la Guerra
de Resistencia contra la Agresidn
EEUU de que a partir de la liberacidn
habria solidaridad y amistad entre Viet
nam y Kampuchea." Dijo que Kam
puchea habia prestado mucha ayuda al
pueblo vietnamita en su propia lucha
por liberacidn, y que en el curso de la
guerra contra los EEUU durante
1970-75 los kampucheanos, con una
poblacidn total de siete millones,
habian sufrido 1.200.000 bajas.

Sin embargo, continud el vice-
embajador, por muchos aflos Vietnam
habia "tenido sueflos de domiriar Kam
puchea, Laos y otros paises en el
Sureste Asidtico." "Su plan es
establecer una 'federacidn del Sureste
Asiatico' bajo su propio liderato."
Mantuvo que aun durante la guerra
contra la agresidn EEUU, el gobierno,
el ejercito, y el Partido kampucheanos
tuvieron que hacer frente no sdlo a los
EEUU, sino tambien a la interferencia y
esfuerzos subversives por parte de los
vietnamitas.
El vice-embajador dijo que en abril

de 1975 los vietnamitas abogaron en
contra de los preparatives que estaban
haciendo los kampucheanos para lanzar
una gran ofensiva nacional, ofensiva
que si liberaria el pais. "Nos dijeron:
'Uds. no tienen que libefarse, ̂ Por qu6
derramar tanta sangre si hay otra
salida? Esperen hasta que liberemos
Saigdn, entonces liberaremos Pnom
Penh para Uds.' "

Despu^s de la Liberacidn

El vice-embajador explicd que en
junio de 1975, despues de la liberacidn,
fue a Hanoi una delegacidn encabezada
por Pol Pot, lider del Partido Co
munista de Kampuchea y Primer
Ministro de Kampuchea Democrdtica.
Dijo que la delegacidn esperaba
establecer relaciones amistosas de
solidaridad con Vietnam, pero al con-
trario encontrd una recepcidn muy fria,

y  los vietnamitas hicieron muchas
demandas para reajustes de la frontera.
"Y mientras nuestra delegacidn todavia
estaba en Hanoi, fuerzas vietnamitas
ocuparon Poulo Wei, una isla pertene-
ciente a Kampuchea."
Se le pidid al vice-embajador opinar'

sobre el papel de la Unidn Sovietica en
instigar las acciones de los vietnamitas
como parte'de sus esfuerzos de ganar
influencia en la regidn. Respondid:
"Cierto que la Unidn Sovietica se estd
aprovechando de Vietnam para, este
propdsito. Pero Vietnam tiene su pro
pia estrategia para dominar la regidn.
Asi que los intereses de los vietnamitas
y los sovieticos coinciden con respecto a
esto."

Seftald el ejemplo de Laos, diciendo:
"Ya no cabe duda, se ha sellado el
destino de Laos. Vietnam se lo ha

tragado. Hay sesenta mil soldados y
mis de un milldn de vietnamitas mas

ahora residentes en Laos. Dentro de

veinte anos, Laos dejari de existir como
nacidn."

Vietnam se opuso muy fuertemente a
los esfuerzos de Kampuchea de ejercer
sus derechos como nacidn indepen
diente, dijo el vice-embajador. Protestd
mucho cuando Kampuchea inicid
negociaciones con Tailandia "con el
propdsito de establecer relaciones
pacificas a base de respecto mutuo, y de
ponerse de acuerdo a respetar las
fronteras actuales." Explicd que Viet
nam tambien ambiciona dominar a

Tailandia—"y Tailandia esti muy bien
enterada de esto."

Para julio de 1977, siguid diciendo el
vice-embajador, Vietnam estaba con-
vencido de la imposibilidad de per-
suadir a los Hderes kampucheanos a
someterse al hegemonismo vietnamita.
Entonces lanzaron una ofensiva de gran
esca/a con el objetivo de conquistar
Kampuchea. Sin embargo, perdieron
esta ofensiva, y tambien la siguiente eri
la primavera dc 1978.
Como resullado de esas dos derrotas

aplastantes, los lideres vietnamitas cam-
biaron su estrategia. Decidieron con-
centrar una fuerza militar abrumante,
ganar una victoria repentina, establecer
un gobierno tliere, y entonces retirar
sus tropas, asi evitando una ocupacidn
prolongada y costosa. Dijo el vice-

embajador que los vietnamitas
esperaban llevar a cabo una politica de
"kemerizacidn" de la guerra, "utilizan-
do a los kampucheanos para luchar
contra los kampucheanos," al estilo de
la poUtica de "vietnamizacidn" nixo-
niana empleada por los EEUU en Viet
nam despues de 1972.

Situacidn Militar

En enero de 1979 los vietnamitas lan-
zaron su nueva ofensiva. Los lideres de
Kampuchea Democrdtica, segun el vice-
embajador, en su apreciacidn de la
situacidn militar, "aplicaron el prin
ciple principal de la guerra popular:
preservar sus propias fuerzas para
destruir al enemigo." Buscando eviiar
un cheque directo con el ejercito viet
namita, debido a la superioridad militar
de este, el ejercito kampucheano se
retire hacia el oeste de forma com-
bativa, evacud las ciudades principales,
organizd una guerra de guerrillas, y
movilizd a las masas para luchar una
guerra popular prolongada.
El vice-embajador enfatizd que

"gracias a esta politica correcta por
parte de nuestro gobierno, fracasd la
estrategia vietnamita de victoria repen
tina. Se vleron estancados, ahogandose
en un mar de guerra popular. En vez de
retirar sus fuerzas, han tenido que en-
viar a cuarenia mil tropas mds, tres
divisiones mds en enero, y otras tres en
marzo. Su gobierno titere es incapaz de
controlar el campo."
En respuesta a otra cuestidn, el vice-

embajador explicd mds la estrategia
militar que sirve de guia en la lucha con
tra los agresores vietnamitas;
"Utilizamos dos formas de guerra;
combinamos la guerra de guerrillas con
la guerra regular. Nuestras fuerzas
guerrilleras siempre. estdn golpeando al
enemigo, y al surgir la oporiiinidad de
darle un golpe mayor, juniamos
nuestras fuerzas para apiastar al
enemigo." Fuerzas regulares tambien
controlan zonas liberadas en Kam

puchea, segun informd el ,
embajador.
Anadid el vice-embajador;

quisiera que sus lectores sean
cientes de la naluraleza de la

llevada a cabo contra mi pais por parte
de Vietnam. Es una guerra no sdlo de

vice-

"Yo

cons-

guerra

El Vice Embajador de Kampuchea, Chan Youran,

agresidn, sino tambien guerra de exter-
minacidn y anexidn. El objetivo de
Vietnam es destruir a mi pueblo. En las
dreas bajo el control Vietnamita, ellos
han creado una hambruna. Saquean y
desiruyen. Matan a ninos y mujeres. Es
un masacre." La meta de esta "politica
de genocidio," dijo, es tragar a Kam
puchea y repoblarla con vietnamitas.
Pero "Vietnam nunca cumplira esta

meta," dijo el vice-embajador, "Ya ha
sufrido muchas derrotas graves.
Tenemos confianza en la guerra
popular, en la capacidad de las masas
populares kampucheanas."

Ciudades Evacuadas

Se le preguntd al vice-embajador ex-
plicar las rigurosas politicas del gobier
no kampucheano antes de la invasidn
vietnamita, tales como el reslableci-
miento en masa de la poblacidn urbana
en el campo, y el hecho de que se dejd
de usar el dinero en la economia bdsica
de Kampuchea despues de la liberacidn.
"Primero," empezd, "hay que darse
cuenta de que Kampuchea no tenia
nada despues de la liberacidn. Todo el
pais estaba en ruinas, destruido por la
guerra. No habia comida, porque los
campesinos habian sido obligados a de-
jar sus tierras y hacerse refugiados en
las ciudades. El bombardeo EEUU
habia destruido a enormes Areas del

campo. Antes de la caida del regimen
titere de EEUU, miles de toneladas de
arroz eran transportadas por avidn a
Phnom Penh cada dia. Al irse los

EEUU, en todo el pais habia sdlo sufi-
cientes abastecimienios de combustible
para nueve dias.
"Enfrentamos la cuestidn de la

sobrevivencia. Tuvimos que prevenir la
hambruna. Antes de 1970, Phnom
Penh tenia una poblacidn de 60.000. Al
momento de la liberacidn, con los
refugiados, tenia como tres millones de
habitantes. iQue habria pasado si no
hubieramos sido capaces de resolver el
problema de la comida? Las masas
hubieran perdido toda confianza en
nosotros. Era necesario evacuar las

ciudades para restablecer la produccidn
agricola y dar de comer al pueblo."
AdemAs, dijo, este problema fue

previsto por los lideres de las fuerzas de
liberacidn, asi que se empezd el
establecimiento de un sistema de

cooperativas en las zonas liberadas en el
campo ya hacia varios aflos, a partir de
1973. Asi fue posible restablecer la
poblacidn de Phnom Penh en una red
de cooperativas ya en funcidn.
La evacuacidn de las ciudades/ue tan

exitosa en terminos de restaurar la

agricultura que dentro de dos anos
Kampuchea estaba produciendo mas de
lo que necesitaba, y lo exportaba,
seflald el vice-embajador. Senald que
aunque Kampuchea habia resuelto la
cuestidn bAsica de dar de comer a su

pueblo, sin embargo la reconstruccidn
del pais habia recien empezado.
Tocando mAs este mismo tema de la

escasez, y una economia "de
sobrevivencia" con su nucleo de
cooperativas agricolas, el vice-
embajador habld de la cuestidn del
dinero. Dijo que el gobierno de Kam
puchea Democratica habia impreso
billetes en preparacidn para su uso aun
antes de la toma de Phnom Penh.
"Pero con el sistema de cooperativas
que hemos establecido en Kampuchea,
el pueblo recurria al sistema de auto-
abastecimiento y canje con otras
cooperativas. Ellos mismos rechazaron
el uso de dinero, decian que era mAs
facil el canje directo." El vice-
embajador anadid; "Claro que en el
futuro, introduciremos de nuevo el uso
del dinero, al surgir la necesidad," a
base de la reconstruccidn del pais y su'
desarrollo econdmico.
Al fin, se le preguntd al vice-

embajador si habia algo que quisiera
decir directamente. al pueblo esta-
dounidense. Respondid; "Por rnediode
su periddico quisiera agradecerle a todo
el pueblo estadounidense, las per-
sonalidades, y las organizaciones de
masas que apoyaron nuestra lucha justa
contra la agresidn vietnamita. Nuestra
actidud siempre ha sido una de brazos
ablertos respecto al pueblo esta
dounidense. De nuevo quisieramos
abrir los brazos para hacer aun mAs
fuerte la solidaridad entre nuestros dos
pueblos. Estamos convencidos de que
mediante esta lucha actual nuestra
amistad y solidaridad se desarrollarAn y
se fortalecerAn para siempre." ■


