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Acusados Mao Tsetung Hacen Frente a Multiples Felonias

PUNO A PUNO EN JWCH)
DE WASHINGTON DiC.

Maries por la manana, 3 de julio, Washinglon D.C., Corle Superior.
Este fue el pnmero de dos dias separados de proceso contra los 17
Acusados Mao Tsetung. La clase dominaote habia arrojado el guante.
inicialmente !es habian puesto cuatro cargos a cada uno que en total
Ucvaban posiblcmente 35 anos en la carcel. Pero en esle dia en vez de
cuafro« fueron 12 acusaciones criminales, to cual lleva un total de 100
anos de encarcelamiento para cada revolucionario. Todos enfrentan
11 cargos diferentes de asalto a un policia, ademas de motin criminal,
como resultado de la manifestacion en prolesta de la visila del vice
presidente chino Teng Siao-ping a los EEUU. El juicio ha sido fijado
para el 19 de noviembre.
En parlicuhir, habian proyectado encausar en esa I'ccha al

presidente del Comile Central del Partido Comunista Revolucionario,
Bob Avakian, aunque ni siquiera un solo policia habia podido iden-
tificarlo en la rueda de presos. Oesde su arreslo en enero. habian
singular\/ado al camarada Avakian porque, como declaro el juez: **EI
es un lider revohfcionario." Hasta el mismo Post noto

despues de los arrestos que *'la posicion dura adoptada por el fiscal es
un cambio de la politica tradicional capitolina de poner cargos
menores contra los arrestados en manifeslaciones de masas."
Habian triplicado los cargos en el espacio de dos semanas, o sea en

el periodo entre el aviso escrito de las acusaciones y el proceso del 3 de
julio. Muchas veces algunos cargos son botados durante este periodo
anterior al proceso. Sin embargo, este no es ningun proceso ordinari'o.
Cargos criminates son anadidos a mas cargos criminales. Se traman
incidentes falsos, que entonces son explotados al maximo para tratar
de poner nuevos cargos ridiculos. El gobierno lo esta dejando saber
bien claro que esta decidido a vengarse dejestos revolucionarios; de
esto no cabe liinguna duda.

por que inventan tales cargos ultrajantes? A inicios de esle aho.
Bob Avakian hablo acerca de esta cuestion en el contexto de la visita
de Teng Siao-ping a los EEUIJ, y presento el siguiente analisis. La
clase dominante eslaba exhibiendo a Teng, traidor a la revolucion,
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Caria al Editor

Abadan

El 10 de mayo, 1979,10,000 residentes de Abadan marcharon hasta
ei sitio donde antes existia el Cinema Rex. El ano pasado, casi 1000
personas fueron brutalmente asesinadas per el regimen fascista del
sha cuando sus agentes cerraron las puertas con candado, y pren-
dieron fuego al edificio. Actualmente, el nuevo goblerno Irani todavia
no quiere decir nada sobre este asunto, y ofrece sotamente promesas
de una "investigacion." Esta claro que este infierno fue obra de las
mas altas autorldades. Una vez que se descubra los datos de lo que
realmente ocurrio, indudablemente revelaran que sinverguenzas
quienes participaron en este masacre (oflciales del ejercito y del
goblerno y agentes de la poticia) siguen en sus altas posiciones. El
pueblo de Abadan no esta satisfecho con que solo un punado de
perpetradores haya sido castigado. De hecho, hace varios meses, el
pueblo de Abadan arresto a un "soplon" importante porque este sabia
en detalle los datos respecto al fuego de Abadan. No fue en error que
despues de ser entregado al "Comite Revolucionario" local, nom-
brado por el nuevo goblerno islamico, este llego a escaparse.
Los manifestantes, la mayoria famlliares de los martires, gritaron:

"j Ejecucion revolucionaria, no paciencia revolucionaria!" y saludaron
a sus muertos como "madres de la revolucion." Marcharon desde el
sitio del cine hasta el Ministerio de Justicla. Demandaron una In-
vestigacion minuciosa, el castigo de todos los asesinos, compen-
sacion financiaria para las familias afectadas, y una completa lim-
pieza de los "gorilas" (muchos de los cuales son ex agentes de la
SAVAK) quienes se han insinuado en el Comite Revolucionario. El
pueblo de Abadan amenazo que si no se logra la justicia, la ciudad
sera una vez mas sumerglda en una marejada de manlfestaclones.

Motines en Panama Protestan Aumentos en el Precio de
Gasolina

El 19 de junio, miles de estudiantes y otros tomaron parte en
manifestaciones callejeras en la capital de Panama, para protestar un
aumento de 30% en el precio de gasolina a $1.36 por galon. Cuando
las tropas de la Guardia Nacional lanzaron gas lacrimogeno y dispa-
raron con sus escopetas contra los manifestantes, estos destrozaron
docenas de vehiculos del gobierno, desarraigaron parqulmetros y sa*
quearon almacenes en el centro de la ciudad. Segun informa la pren-
sa, los estudiantes tambien dijeron que estaban protestando el en-
cubrimiento por el goblerno de la muerte de tres estudiantes muertos
a balazos el ano pasado en una manifestaclon que denunciaba los
nuevos tratados pertinentes al Canal de Panama. (Como el Obrero
Revolucionario sehalo en ese entonces, estos tratados no
"devuelven" el canal al pueblo panameno. Al contrarlo, permiten a los
EEUU retener posesion del canal hasta el aho 2000 y el derecho de
"defenderlo" con sus marines bajo cualquier pretexto.)

F-15 de "Defensa" Bombardean Campos de Refugiados,
Derriban Aviones de Siria

El 27 de junio una escuadra de aviones israelies se embarco en una
mision de rutina: ei bombardeo de campos y pueblos de refugiados
palestinos en el Ltbano. Pero lo que aparecio en las noticias no fue el
asesinato sin sentido de ciudadanos, que es algo diario y de costum-
bre. Lo que si fue anunciado en la prensa capltalista fue el derribo de
sels aviones de Siria.

Fue la primera vez que el principal avion de caza de los EEUU ha
sido empleado en combate; y la ciase dominante de los EEUU se sin-
tio jubilosa sobre los resultados. Los MIG 21 sovieticos, fabricados en
1955, no fueron capaces de hacer frente a los aviones sofisticados, y
segun los israelies y el Pentagono, no pudieron derribar nl un avion
rsraeli.

Cuando los F-15 fueron enviados a Israel—los primeros enviados a
cualquier pais—ambos los gobiernos de los EEUU e Israel hicieron
proclamaclones pladosas de que solo serian usados en "defense".
Esto, dijo Carter, "es garantizado". Lo que los reportes de la prensa
no hicieron suficlentemente claro en ese entonces fue que cada ac-
cion que los israelies lleven a cabo es "defensa propia", ya sea la in
vasion de nuevo territorio, secuestros o asesinatos con sus
escuadrones especiales de comandos, o ei bombardeo de campos de
refugiados.
La verdad es que los aviones recien habian regresado de su mision

cobarde y criminal cuando el Primer Minlstro Begin la proclamo "ac-
cion de defensa nacional legitima". El gobierno estadounldense ha
mantenido su sllencio oflclal sobre el incldente, a pesar de que
fuentes del Pentagono han avisado a reporteros que no hay restric-
clones partlculares en el uso de los F-15, mas que las provislones
generates firmadas por los reciplentes de equipo milltar EEUU de
usarlo solo para la "defensa". Funclonarios de los EEUU han ex-
presado "preocupacldn" sobre la accion Israeli, mientras siguen en-
viando armas al Estado slonista.

"Es el Pueblo
Quien Decidira"

Al Obrero Revolucionario:

Hace Unas semanas, yo estaba con
algunos amigos vcndiendo el Obrero
Revolucionario, durante ei desfiie
puertorriqueno en Chicago, cuando un
anciano se acerco a nosoiros sonriendo.

"t,Esl^n vendiendo un pcriodico
comunista?" nos pregunto con un acen-
lo muy pronunciado de Europa Orien-
(al. Cuando le re.spondimos que si, me
apreto la mano. Despues de unas cuan-
las palabras, nos conto esio.
"En 1918, al cierre de la primera

guerra imperialista," empezb "yo era
soldado de infanteria del ejercito
ausiro-hungaro que estaba luchando en
el frente ruso. Rusia estaba en plena
revolucion, y nosotros en el ejercito
sacamos inspiracidn de la gran accion
de la 'clase obrera rusa. Nuestros

oflciales, quienes provenian de las
clases ricas, nos ordenaron de avanzar
contra los soldados rusos quienes
estaban regresando a su patria para
llevar a cabo la reyolucibn. Nos
obligaron a punta de fusil. Nosotros de
mi compania matamos a nuestros
oficiales y regrcsamos a Hungria para
hacer la revolucion tambien. En 1919,
construimos la Republica Hungara
Sovieiica. Tuvimos el Poder por casi
seis meses antes de ser aplastados por
los ejerciios reaccionarios. Muchisimos
otros obreros fueron maiados, pero yo
tuve la suerte de escaparme."

Mil imagenes pasaron rapidamente
ante mi mente a medida que este hom-
bre de ochenta ahos de edad nos con-

taba la historia de ese periodo revolu
cionario. Hablo de Alemania, la cual
tambien fue barrida por la rcbelion
obrera despues de la primera guerra
mundial. Dijo que alli los viejos lideres
sociaiisias habian iraicionado a la clase

obrera, pero que nuevos revolu-
cionarios comunistas se presentaron.
Hablo de Rosa Luxembourg (una lider
de esta rebelion quien habia ayudado a
mantener vivas las llamas de la

revolucion) como si hubiera estado
hablando de algunas amistades con
quien habia cenado la noche pasada.
De la misma forma hablo de Lenin,

Clara Zetkin, y otros revoiucionarios
rusos, porque estaba bien claro que ig-
ual como muchos otros trabajadores,
habia seguido de cerca a la revolucion
rusa. Tambien estaba bastante bien

enlerado de la revolucidn china.
Me hizo pensar que joven y nueva es

esta era de la revolucion proleiaria.
Aqui ante de mi estaba parado un
obrero revolucionario quien habia visto
a lodas las revoluciones proletarias que
el mundo ha conocido menos la Comuna
de Paris en 1871.

"iQue es su linea tocante la China y
la Union Sovietica?" nos pregunto.

"(.Corno consideran a Africa?" "Y que
del negro americano?" Acababanios
apenas una respuesta cuando el ya nos
preseniaba otra pregunta.
"Si," dijo, "antes, permitian que el

hombre negro sermoncara, pero no lo
dejaban ser maestro,.Le permitian tener
una religion para llcgar a engaharlo,
pero intentaron impedir que aprendiera
la verdad. iQite pas6 con los estu
diantes y los negros revoiucionarios de
la decada del 60?"

Cuando le dijimos que nosoiros
tomabamos posici6n junto con Mao.y
los Cuatro, sonrio y nos dijo que habia
comprado el Pequeho Libro Rojo en la,
Universidad de Roosevelt hace diez
anos porque pensaba "que eso era lo
que estaba pasarido en el movimiento
revolucionario. Jruschov habia trai-
cionado todo lo que se habia ganado, y
oprimia a la gente." Dijo que le parece
que lo mismo esta ocurriendo en China.

Entonces nos pregunto si conociamos
la cancibn de la Tercera Internacional

{La Iniernacionai). Nos pusimos a can-
tarla all« mismo, en plena avenida
Michigan, en una esquina delante del
imponente edificio de la Camara de
Comercio de Chicago. Pero ahora, esta
casa del capitalismo ya no nos parecia
tan imponente mientras que nosoiros
revoiucionarios de la nueva era

socialista cantabamos: "Agrupemonos
todos en la lucha final y se alcen los
pueblos por la Iniernacionai."

Finalmente nosoiros le preguntamos
como vela el a la revolucion ac

tualmente despues de haber visto las
grandes revoluciones en Rusia, China y
en otros sitios logradas mediante la
sangre de miiloncs y mas tarde trai-
cionadas por vendidos en el seno de la
revolucidn y de los parlidos comunistas
mismos.

Mirandonos directamente declare:

"Es el pueblo quien idecidira". Pues
^no habia vosto el con sus
propios ojos que el pueblo se leveniara
contra la oprcsion una y otra vez hasta
que acabe por derrotarla? Le pregun
tamos que opina de la clase obrera esta-
dounidense; segun el, ^llegariamos
nosotros tambien a hacer la revolucion?

"jOh si!" respondio, la experiencia de
tres cuartos de un siglo de lucha mun
dial le habia convencido. "La
revolucion tomara lugar en los Esiados
Unidos tan scguranienie como el sol se
levania por la mafiana!"

Quisiera tanto que la gente que se ha
amargado despues de solo unos pocos
anos de experiencia en solo uno o dos
lugares pudiera hablar con este hombre.
Porque para mi, el fue prueba viva de
que cuantO' ni-as ampliamente se ve las
cosas, mas se cree en la revolucidn.

Zaire: Tropas Marroquies Reemplazadas por
Frances

M.B., Chicago

'Padrino'

Desde el ano pasado, 1500 tropas marroquies han estado de guar
dia para los EEUU y otras potencias del Occidente en la provincia
Shaba de Zaire (anteriormente el Congo Belgico), donde pueden en-
contrarse los depdsitos de cobre, cobalto y uranio mas ricos del mun
do. A principios de jullo, estas tropas fueron transportadas en aviones
estadounidenses C-130 a Marruecos, donde seran lanzadas a la
guerra diflcultosa del Rey Hassan que pretende aplastar el movimien
to de independencia Polisario (el cual lucha contra la anexion de
Sahara Occidental por parte de Marruecos).

Sin embargo, Zaire y sus ricos minerales no seran dejados "sin pro-
tecclon", o en otras palabras, no seran dejados bajo el control del
notoriamente inestable ejercito mercenarlo del General Mobutu.
Oflciales y suboflciales franceses y belgicos seran colocados en
cada batallbn de tropas del ejercito de Zaire. Segun el Christian
Science Monitor, estos parrains (padrinos) seran "responsables por la
nomlna del batallon y por asegurar que las provislones y el equipo no
sean robados y vendidos por los oficiales superiores".

Asi que 19 ahos despues de conseguir su "independencia" Zaire
sigue bajo la dominaclon de las potencias Imperialistas occidentales
como siempre. Y el uso de oficiales y suboficiales extranjeros, tal
como la invasion descarada de hace un ano por la Legion Extranjera
Francesa, demuestra que las potencias imperialistas tienen toda in-
tenclon de mantenerlo asi.
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Culpa a la OPEP
Durante la Conferencia en la Cumbre

sobre ia Economia en Tokio la semana

pasada, los jefes de los paises del blo-
que de gucrra EEUU deciararon:
"Nosoiros deploramos la decisidn re-
cien{e lomada por la conferencia de
OPEP...La injustificada alza en el
precio del peirdleo.. .resultara en muy
serias consecuencias sociales y
economicas". Los titulares anun-

ciaban: "Lideres del Occidente denun-

cian a OPEP" y "Mundo Enfrenia
Chantaje de OPEP". A1 regresar a los
Estados Unidos Carter dijo: "Pienso
que con la decisidn de OPEP, ser^
mucho m^s probable que antes que
haya una recesidn." Repitid los pro-
ndsticos de la perdida de 800.000 traba-
jos, y una alza de 2,5^o en la tasa de in-
flacidn. Conlinuando dijo: "No puedo
imaginarme cdmo el resio del mundo
puede permanecer inmdvil, acepiando
el alza injustificada y desenfrenada en
el precio del peirdleo de la OPEP". Y
claro no estaria compleia la tarea sin
fingir una preocupacidn por el pueblo
estadounidense. Como fue reportado
por un periddico: "En simples lerminos
humanos, iqut hace este invierno una
famiiia con poco ingreso, o una pareja
jubilada de New England, cuando el
combusubVe ya cuesia 80 centavos por
galdn, y pos/blemente suba a $1 o
m^s"? Han vuello con su yieja linea de
"culpen a la OPEP", "egoistas jeques
krabes" y lodo lo demas.
Pero una ojeada ligera a sus propias

declaraciones demuestra que sus afir-
maciones de que la OPEP esta causan-
do la recesidn en los paises del bloque
occidental no es nada mas que un
montdn de menliras, un intento cinico
de crear opinidn publica. La verdad es
que por mucho tiempo ya han sabido
que la recesidn era -visible en el
horizonte. Aun antes de la conferencia
en Tokio habia mucha discusidn entre
los jefes de las corporaciones y los
economisias, asi como entre los lacayos
"expertos" del gobierno, sobre la
debilidad general de la economia y
sobre una "recesidn mundial". El 17 de
junio, el New York Times, uno de los
principales voceros de los capitalistas,..
declard: "A1 momento, parece que la
adminisiracidn enfrenta lo peor posi-
ble: la economia que estd declinando
mas rapidamente de lo que la Casa
Blanca esperaba hace unas semanas, la
inflacidn que aumenta a una tasa anual
cerca de un ... Los presagios de la
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recesidn estan acumulan-
dose.. .Muchos economistas par-
ticulares piensan que la recesidn ya ha
comenzado". Y en un articulo titulado
"La direccidn es hacia abajo, pero
hasta ddnde" con fecha del 27 de mayo,
el New York Times reporla que, "la
caida de 8,7% en pedidas de mercancia
durable el mes pasado, provocd la
semana pasada la palabra 'recesidn' en
los labios de funcionarios del gobierno
y pronosticadores econdmicos."
Despues del discurso de Carter en

noviembre sobre la Segunda Fase, el
debate se enfocd m^s en cuando y lo
grave que sera la recesidn, en vez-de que
si ocurriria pronto. Newsweek reportd en
su numero del 6 de noviembre de 1978,
que "La verdadera pregunta parece ser
cuando llegard ia recesidn, y si los
esfuerzos de detenerla sdio agravar^n la
situacidn." "^Recesidn en 1980? Ya es
uno de los ingredientes en el pastel", di
jo el presidente del Citibank de Nueva
York. Alan Greenspan, el antiguo
presidente de la Junta de Consejeros
Econdmicos al Presidente admitid: "A
mi juzgar, este es un argumento para la
recesidn. El que ocurra en 1980 o 1979,
no estoy seguro, pero pienso que hay
una probabilidad de m^is de un 50% de
que una ocurra digamos antes de la
primavera de 1980." Un banquero
suizo, para no quedarse atr^s, salid di-
ciendo: "El presidente Carter ya no esl^
m^s tratando de prevenir ni aplazar una
recesidn, sino de precipitaria, por-
que ya reconoce que es inevitable a fin
de prevenir algo mucho peor en el
futuro". En todos los comentarios
(dirigidos a los socles capitalistas) en

aquel tiempo, uno no puede encontrar
mencionados ni una sola vez "los
egoistas paises de OPEP".

Durante todas las discusiones sobre
la Segunda Fase y las directivas .sobre
sueldos y precios, la culpa principal por
la debil economia fue echada contra los
"egoistas" obreros estadounidenses y
sus "escandalosas demandas" de
querer mantenerse aflote. Pero el viejo
engano de "culpar a la OPEP" que han
propagado con respecto a la falsa
escasez de combustible ha sido muy
neccsario para su maquinaria de pro
paganda. No sdlo les pfovee con una
conveniente carnaza para culpar por su
crisis econdmica, sino que tambien pro-
mueve la descarada histeria patridtica
de "mantener a America numero 1"
que esperan difundir para conseguir
apoyo para sus crecientes maniobras
hacia la guerra imperialista. "Nuestro
pais esta a la merced de esos detestables
jeques 6rabes; no podemos permitir que
hagan esto con America", Chilian.
Mientras adeiantan fuertemente su
linea de que "la gente tendra que
apretarse el cinturdn y aguant^rselas".
Una cosa es cierta: si, es su pais, es

propiedad de ellos. Pero es poner las
cosas patas arriba decir que estdn a la
merced de los paises de OPEP (que in-
cluye a paises de Africa, y America
Latina, tal como del Medio Oriente).
Los ministros de la OPEP y los gober-
nantes de esos paises han sido, por
algun tiempo, mayormente fieles sir-
vientes de las corporaciones esta
dounidenses; socios menores compar-
tiendo del saqueo de los recursos
naturales y la mano de obra de los

pueblos de esos paises. En el pasado,
debido a la creciente lucha de los
pueblos del Medio Oriente, han sido
obligados a tomar ciertas posiciones
que no le gustaron a los Estados
Unidos, pero a las cuales este logro
adoptarse. Entre estas, se destaca el em
bargo de petroleo de 1973, y la alza de
precios sobre los cuales los EEUU se
lamentd tanto, diciendo que fue la
causa de la recesidn de 1974-75.
En realidad, a las companias de

petrdleo les cayeron muy bien las alzas
de precios de 1973, puesto que, como
resultado, sus ganancias subieron hasta
■los cielos, y pudieron usar la excusa del
embargo para alzar los precios en las
gasolineras estadounidenses. Su falsa
escasez de gasolina los ayudo a hacer
esto. Sin embargo, hasta Cierto punto,
esta^alza de precios si empeord los pro-
blemas econdmicos de los capitalistas
en su conjunto. Pero aqui debe
senalarse que las alzas de precios de
OPEP de.sde 1974 no han llegado ni si-
quiera a avanzar al mismo paso que la
inflacidn, y que la abrumadora mayoria
de los ddlares EEUU entregados a
paises de la OPEP acaban en los
bolsillos de los imperiaiistas al vender a
estos paises bienes y servicios esta
dounidenses a precios hinchados.

En realidad, esta ultima alza de
precios es solamente el reconocimiento
de la subida mundial ya iniciada del
precio del petrdleo. Se podria hasta
argumentar que sin la OPEP el precio
subiria aun mas. Por ejemplo, el actual
precio del mercado (de petrdleo ven-
dido mediante el mercado libre y no me-
diante contrato directo con los produc-
tores de petrdleo) es de mas de $30 el
barril en comparacidn con un maximo
de $23,50 el barril bajo e! acuerdo de
precios anunciado ultimamente, y es
probable que muchas compaftias
pagaran aun menos que este precio
maximo.

A medida que ha pasado el tiempo, y
que la economia de EEUU se ha hun-
dido mas en el fango, hasta lo que
anteriormente era sdlo una preocupa
cidn fastidiosa pero necesaria, ha
llegado a ser una verdadera plaga. Las
cosas estan tan inciertas, la economia
esta tan acribillada de crisis, que hasta
una contradiccidn con uno de sus pro-
pios subordinados les esta picando a los
imperiaiistas EEUU. Esto es una ver
dadera indicacidn de la verdadera
declinacidn del imperialismo EEUU, y
lo ha hecho tanto mas desesperado y
listo a atacar ferozmente para preser-
varse a si mismo', y expandir su imperio.

Asi que mientras que esta m^s re-
ciente alza de los precios de OPEP no es
de ninguna manera la causa fundamen
tal de la recesidn inminente (tocaremos
mas sobre las verdaderas causas en
prdximas ediciones), queda claro que
esta, junto con muchas mas cosas. ha
agravado una situacidn ya en via de
descomposicidn. Asi que Carter y los
demas andan corriendo dando alaridos
como puercos clavados: "jCulpen a la
OPEP!" Y repiten el mismo refran que
entonaron tocante la escasez de gasoli
na que han tan friamente y calculada-
mente creado, y tocante los altos
precios de gasolina y de combustible
para calefaccidn que han extorsionado
del pueblo. Y claro que les da la mayor
alegria alzar el precio de la gasolina por
lOc: el galdn "como resultado de esta re-
ciente alza de precios."

De hecho, ya est^n contando con
alzas aun m^s grandes, con el Zar
Energetico Schlesinger hablando de $2
el galdn para el prdximo verano,
muchisimo m^s que las alzas en los
precios de OPEP.

El nivel de vida del pueblo en este
pais estd empeor^ndose, y una recesidn
causarA aun mayor privacidn y tam
bien, a medida que explote el ultraje del
pueblo, lucha m^is grande y mds am-
plia. Es exactamente ante esta realidad
que estin produciendo toda esta basura
de "echen la culpa a la OPEP, a los ex-
tranjeros, a quien quieran o a lo que
quieran, menos el capitalismo." Los
capitalistas esperan desviar el fuego
cuanto m^s posible lejos de ellos, y si es
posible, convertirlo en apoyo abierto
para su creciente esfuerzo bdlico. Y en
cuanto al interes del pueblo esta
dounidense, cuanto m^s la genie se deje
engaftar por su vil propaganda y no
combata contra el verdadero enemigo,
m^s tiempo quedar^ en vida el cadaver
del imperialismo que se est^i pudriendo.



Pagina 4—Obrero Revolucionario—6 de Julio, 1979

Hombre Negro Asesinado a Golpes en el Bronx

«JIAMA5 PERDONARA

Nl OLVIDARA»
Nueva York—El sabado 23 d? junio,
Peter Punches, un veterano de Vietnam
negro, dej6 a su esposa y familia en su
apariamento de Harlem, y partid en
carro para el barrio de Bronx. Peter no
regreso mas a su casa. Fue asesinado.
Son las 5 de la mafiana del domingo

24 de junio. En el silencio de la
mafiana, se oye un golpe penetrante.
Uno de los niftos de Grade Punches va
a  la pueria: "i,Quien est^?" "La
policia." "iQue desean?" "Ha habido
un accidente. Peter Punches esia muer-

to." El nino queda aturdido. Conduce
al policia hacia el dormitorio de su
madre. Gracie no puede creerlo, en-
tonces el policia se io dice otra vez: "Ha
habido un accidente de auto. Peter Pun
ches quedo muerio. El accidente aplas-
l6 su pecho per completo. No tuvo
oportunidad de salvarse."

Mas larde el mismo dia, Gracie Pun
ches fue al hospital para identificar el
cuerpo, y se encontro con que el
hospital no tenia ningun registro de la
muerte. De hecho, fue .s61o por medio
de un trabajador que habia llevado el
cuerpo al morgue y que recordaba el
nombre, que ella pudo ver el cuerpo de
su esposo. Gracie tuvo la sensacidn de
que algo no estaba bien, y cuando vio el
cuerpo, quedb convencida. "Toda una
mitad de la cabeza la tenia cubierta de

sangre. Aquel maldito hospital no
habia hecho nada por ayudarlo. Tenia
bultos por toda la cabeza, hoyos hechos
a punetazos, y un corte que indicaba
que habia sido golpeado con algo
afilado. No tenia ni una pequefia parte
del cuerpo que no estuviera cifbieria de
cortes y contusiones."

Al regresar Gracie a su casa, comen-

zaron las llamadas. Primero llamd el

detective Davison, para decir que
lamentaba lo ocurrido, pero que
despues del accidente Peter habia
aiacado a los policias con un cuchillo de
treinta centimetros de largo y que
"quizi ellos utilizaron demasiada fuer-
za para subyugarlo". Gracie estallb con
ira: "Peter jam^s llevaba un cuchillo.
No era una persona violenia de esa for
ma. Ese hombre ni siquiera diria
groserias. Le dije eso al policia y el me
dijo que mejor me asegurara de que no
me fallaba un cuchillo de cocina de 30
centimetros de largo. Le dije que yo no
tenia cuchillos de cocina de treinta

centimetros de largo." Los cuentos de
los policias comenzaron a cambiar.
Primero dijeron que Peter habia sido
aplastado en el accidente. Luego di
jeron que habia salido del carro despues

del accidente y' los habia atacado.
"Realmeute no comprendo c6mo un
hombre puede estar a la vez muerto y
atacando a alguien." "Ademls," exi-
gi6 Gracie, "^cu^nta fuerza se necesita
para subyugar a un hombre que pesa 55
kilos y que sufre lOO'f'o incapacidad
como resultado de la guerra en Viet
nam, un hombre que habia pasado
varios dias enfermo y estaba tan debil
que no hubiese podido luchar ni con un
nifio de diez aflos?"

El lunes por la mafiana, los. prin-
cipales periddicos conlaron del in-
cidente. Pero trataron de encubrir el

asesinato entero. Si, el pesquisidor
habia dicho que la causa de muerte fue
golpes a la cabeza y el cuerpo, pero. a
pesar de todo, habia habido un ac
cidente, y habia atacado a los policias,
asi que existe una razdn por haberse
usado demasiada fuerza. Hasta sefiala-

ron al hecho de que en la parte inferior
del certificado de muerte dice: "resistid
arresto".

Rase a la p^glna 8

Acusados
Viene de la pdglna 1

ante el pueblo para convencer a las
ma.sas cic que la rcvolucidn habia muer
to. El camarada Avakian dijo: "Las
lormenias se estan preparaiido, van a
habcr levantamienios, y cllos lo saben,
y  quieren derribar y aniquilar la
bandcra de la revoiucidn. Quieren en-
trar a esa siluacidn con nadie capaz de
dirigir a las ma.sas popularcs en
opOsicion a cllos, porque ya conocen el
odio que tienc la genie a este sistcma,
odio que ya arde en el corazdn de
millones, que se difundira y se profun-
dizara en los dieces dc millones de per-
sonas en este pais. Asi que.. .quieren
aniquilar la banciera de la revoiucidn.
Saben que grandes cosas se vislumbran
en el horizonte. Quieren impedir que la
genie tenga un lideraio capaz de enar-
bolar una bandera revolucionaria en
torno a la cual pueda reunir.se."

Asi quo e! 3 de julio se arrojd el
guante en la cone. La. batalla estaba
tomando forma. A las 8:15 de la
mafiana, en el palacio de jusiicia,
algunos represeniantes de la costa del
este de los Comites para Liberar a los
Acusados Mao Tselung formaron una
linea de piequeie frenie a la corte.
Como una trompeta, los gritos
resonaron estrepiiosamente: "Alto al
complot. Quiten sus manos sangrientas
de Bob Avakian." "Es ju.slo luchar, es
justo rebelar.se. Al diablo con la justicia
capitalisia. Liberiad para los Acusados
Mao T.setung."
Entonces llegaron marchando los

acusados, y se juntaron a la linea de pi-
quete antes de enirar a la corte. Alii
estaban. con las cabezas alzadas, pufios
en aire, gritando llenos dc desafio y
llevando adelante el mismo espiritu y
mensaje que fue proclamado por 500
revolucionarios en la manifesiacidn del
29 d enero en Washington D.C.

Quinientas personas habian asido la
hora y el dia para proiesiar la visiia de
Teng Siao-ping a los EEULf, para pro-
testar contra la venta del pueblo chino
al bloque de guerra estadounidense,
para mantener en alto la bandera de la
revoiucidn, de Mao Tsetung. Todo esto
lo hicieron en desafio a la iraicion de
Teng Siao-ping, Jua Kuo-feng y Cia.,
quienes est^n revocando lodos los
avances en la China anteriormente
revolucionaria. La clase dominante
EEUU ya no pudo soportar esta mar-
cha y manifestacion militantes. Desen-
cadenaron a centenares de policias que
atacaron a la manifestacion, golpeandd
y apaleando a todos a su alcance. La
mayoria llego a escaparse, pero 78
fueron arrestados, y m^s tarde tratados
brutalmente en la carcel. Entre estos 78,
17 han sido encausados por el gran
jurado con cargos criminales serios.

Enfrenlamienlo con Puercos

El 3 de julio se inicio la batalla contra
estas maquinaciones. Los acusados en-

traron a la corte. Justo detras de ellos,

la linea de piquete se interrumpio; y los
apoyantes formaron un coniingente.
Desfilando de dos en dos, con pufios en
el aire, entraron marchando a la corte.

Enseguida despues de entrar fueron
parados. Los policias estaban
desesperados. Griiaron: "No van a ir a
ninguna pane." Agarraron las camaras
del fotografo del Obrero Revolu
cionario, y confi.scaron su pelicula,
aunque solo habia tornado foios afuera
del edificio de la corte.

Pararon a los acu.sados y otros que
entraban a la sala de tribunal. Los
policias querian derramar sangre, pero
estaban temblando.'La gente estaba en-
furecida porque no se dejaba entrar a la
.sala. Una persona airaida poi la
manifestacion soUo a gritos: "Casi no
aguanto hasta el dia en que les cortemos
la cabeza." Pinalmeme, dejaron entrar a
todos a la sala de tribunal, bajo condi-
cion dc quedarse en silencio. La sala
estaba apinada. Vestidos de flameantes
camisetas rojas, los Acusados Mao
Tselung y sus apoyantes se pusieron de
pie ante el juez.
Durante el proceso, se entrego por

primera vez una copia de su acusacion
formal a cada acusado: 12 cargos
criminales contra 9 acusados, inclusive
los siguientes (y mas): haber
supuestamente pegado a un oficial
policiaco "no identificado" (que con-
veniente) en la espalda "mientras este
llevaba a cabo su deber" (que durante
la noche en cuestion incluyo apalear,
disparar gas Mace, y arrestar cuanto
mas gente po.sible en esta marcha);
supuestamente "asaltar con arma mor
tal, o sea, tirar objetos duros" a niiem-
bros no identificados de la fuerza
policiaca; y asi, sin cesar.
Despues de que cada acusado respon-

dio "no culpable" a cada cargo, y a
todos los cargos en conjunto, la fi.scal
federal. Mary Ellen Abrechl, inicio una
nueva cuestion que mostro una vez mas
la de.sesperaci6n que sufre todavia el
gobierno para llegar a fabricar un caso
contra los acusados. Le pidio a la corte
que ordenara que tres acusados se
sometieran a un analisis de caligrafia
esa larde. "Objecion, su Senoria, i,que
relacion tiene esto con los cargos ante la
corte"? "Su Senoria, todos estos
acusados alquilaron carros para llegar a
Washington en la fecha del incidente.
La orden es crucial para comprobar
esto". "Objecion denegada".

La Gran ConlribiiclAn del (Joblerno

A las dos de la tarde de ese mismo
dia, las tres mujeres acusadas fueron
obligadas a tomar parte en un analisis
de caligrafia. Empezaron con pedirles
que escribicran su nombre una y otra
vez, pero estaba claro que se tramaba
mas. Ordenaron que cada una de ellas
llenara un formulario que incluia
preguntas detailadas tocante amistades
y  familiares, y datos esenciales de
empleo y educacion. Todas se negaron
a  llenar el formulario, y fueron
amenazadas con .ser declaradas en con-

tumacia si rehusaban. Las tres .se man-

tuvieron firmes hasta que .se abandono
la orden. Por ultimo, ies dijeron de
llenar un cheque falso en bianco, y cada
una lo hizo. Pirmaron tres cheques
pagables al Partido Cpmunista Revolu
cionario, cada uno por una cantidad de
$1 millon, en honor al esfuerzo del Par
tido de recaudar fondos.

Cuando .se termino el proce.so, todos
se reunieron afuera para la
manifestacion principal. Se desplegaron
tres enormes banderas de saten rojo con
los lemas de la campana. Uno de los
acusados tomo el micrdfono: "i,Por
que estan atacando con tanta fuerza -a
los Acusados Mao Tsetung? t.Por que
enfrentamos tantos anos en la carcel?
iPensarian que ibamos a asir el Poder
del Esiado, los 500 que marcha'mos por
la Avenida Pennsylvania? Ya sabian
que no lo ibamos a hacer entonces, pero
podian ver un vislumbre del futuro.
Nos acusan en el proceso de atacar con
un arma peligrosa a un oficial de la
policia. Pues yo les mostrare el arma
peligrosa". Y con esto, saco del boKsillo
el Libro Rojo de Mao Tsetung, y lo
mantuvo en alto.

La gente empezo a acercar.se para oir
los discursos y escuchar cultura revolu
cionaria. Un anciano que habia iraba-
jado durante 38 anos en el ferrocarril se
mostro visibiemenie conmovido.
Mostraba su aprobacion aplaudiendo y
saludando con la cabeza. Alzo el pufio y
dijo: "Mantenganse fuertes. Tienen
razon. Mantenganse fuertes. 'No es
posible' no figura en mi diccionario.
Hay que seguir impulsando la lucha".

Mientras que hablaba Bob Avakian,
otros .se detuvieron y llamaron a sus
amigos a que vinieran a escuchar.
Avakian dijo: "Cierto, van a matar a
balazos a algunos. Es posible que
lleguen a Ilevarnos a algunos hasta la
carcel mediante complots, pero vamos a
luchar para no ser asesinados. Vamos a
luchar para no ir a la carcel, no solo
para nQsotros mismos. Tenemos mucho
que hacer. Tenemos que preparar para

una revoiucidn. Tenemos que educar y
unir a las ma,sas populares para que
lleguen a ver quien es nuestro verdadero
enemigo y se organicen para bregar
con el. Tenemos que canatizar el odio
de la gente para que cuando caiga uno,
diez mas, cien mas, mil mis, .se pongan
al frente.

"Ya conocemos su naiuraleza. Los vi-
mos matar a balazos a Pred Hampton.
Vimos cdmo a.sesinaron a Malcolm X.
Los vimos balacear a esfudiantes en Kent

State, pero no tenemos miedo, como lo
dice la cancidn: 'La vida es demasiada
corta para tener miedo de morir.'
Tenemos que salir a la calle.y confrontar
la situacidn. De todas maneras, vamos a
morir. Nadie vive para siempre. Lo im-
portante es que va a hacer uno de su
vida. 6Yas a aprender a no andar? t,vas a
aprender a vivir de rodillas? O aim peor,
ivas a aprender a gozar dc la e.sclavitud?
O ̂vas a hacer lo que los pueblos por
todo el mundo estan empezando a hacer,
y lo que mas y mas gente en este pais esta
empezando a hacer? ^.Vas a parar de
arodillarte, y vas a levantarte?
"Hicimos esta manifesiacidn aqui en

Washington D.C. Agarraron a una mu-
jer, y la golpearon con cachiporras. La
golpearon cuando estaba de rodillas.
Ella se levantd, se irguid, y le dijo en
plena cara al puerco: 'Nos pegan hoy,
pero cuando llegue la hora los
mataremos a balazos y los
enterraremos.' Esta es la posicidn que
tenemos que tomar".
Los alaques viciosos y ultrajosos con

tra el Presidente del Comite Central del
Partido Comunista Revolucionario y
contra otros Acusados Mao Tsetung no
quedaran sin respuesta. La clase
dominante' ha contraatacado
rabiosamente. Ahora la tarea urgente de
toda gente revolucionaria es unirse ac-
tivamente para responder a e.ste ataque.
Profundizar e intensificar nuestro traba-
jo, y clavar la estaca en el corazon reac-
cionario de la cla.se dominante. jLiber-
tad para los Acusados Mao Tsetung!
jAllo a! complot contra Bob Avakian!

Jueves 5 de julio. Ocho de los Acusados Mao Tsetung se presentaron
ante el tribunal del juez Braman en Wastilngton, D.C. Cada uno enfren-
taba 15 cargos criminales. Senalando la falta de datos especificos, el
juez desectio los cargos que no vinculaban a un acusado espectfico
con un crimen especlfico, o sea mas de 80 de los 120 cargos en total.
Aceptar tales cargos vagos, dijo el juez, seria amenazar los derecnos
de los acusados. Queria "Informarle al gobierno" que no serviran seme-
jantes^acusaclones. ,

El fiscal federal prolesto. Nada de esto tiabia pasado cuando los
otros nueve Acusados Mao Tsetung se presentaron ante otro juez, aun
que efrentaban acusaclones bastante parecldas. Pero en realidad, la
decision del juez Braman no tenia nada que ver con censurar al ftscal ni
con defender los "derechos" de los acusados. Solo queria informarle al
qoblerno que deblera de arreglar las cosas mejor con los cargos que
quedan y con cualquier nuevo cargo que preparen, para asi lograr una
declaraclon de culpable. Queria ayudar al gobierno a mejorar su caso
oara que su bancarrota no quedara tanto al desnudo.

Por ahora, estos ocho acusados enfrentan entre tres y cinco cargos
de felonia cada uno, y el fiscal esta resuello a regresar arite el tribunal
para sumar otras acusaclones mas "aceptables contra ellos
los cargos ya desechados. La proxima comparecencia ante el tribunal
esta fijada para el 19 de novlembre.
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Exclusivo para ei Obrero Revolucionario
iSS<iwXvI*S>

Reservacidn Red Lake, Minnesota.
"Mr. Cool" y "Curly" andan en busca
de un poco de farra con la policia. Se
pasan rondando per la calle principal
de la reservaci6n; aceleran el motor del
viejo Ford azulado y hacen chillar las
gomas cada vez que pasan por en frenie
de la sede del Bureau of Indian Affairs

(Agencia de Asuntos Indios, BIA).
Falt^ndole la obstruccidn de un silen-
ciador, e! motor ruge en desafio. A!
principio no viene ninguna respuesta
desde el edificio de eslructura de
madera que la policia de la BIA ha con-
vertido en una fortaleza chapada con
metal. De repente se abre la puerta y los
policias salen en abundancia, y con sus
M-I6 y escopetas sobre el hombro, se
meten de apuro en sus carros de
pairulla. Primero uno, luego dos, tres,
cuatro carros arrancan r^pidamenle de
la playa de estacionamienio y los per-
siguen por la carretera. Dos mas se
apresuran para cortaries el paso en las
dos direcciones opuestas. En la
oscuridad, podemos oir el eco del ruido
del viejo carro,.^como si fuera un trueno
en la distancia, al dirigirse hacia ei oeste
y enirar a los bosques, en direcclbn de
viejos senderos de transporie de troncos
y de caza, senderos-^que estos policias
jamas se atreverian a seguir. Se oye un
tiro. Una descarga de dos, y luego tres
m^s. Y luego el silencio.

"i,Por que disparan? Lo unico que
hacian esos tipos era andar a demasiada
velocidad." Del otro lado de la calle de
la pequefla fortaleza de la BIA, en el
cesped frente a las oficinas ad-
minstrativas de la BIA, m<is o menos
una docena de miembros de la tribu
toman el lurno nocturno de una pro-
testa que ya esta alcanzando su tercer
dla. Nadie responde a la pregunta de-la
joven, no es necesario. Hace apenas un
par de horas que la conversadon toc6
acerca de la vez que los policias
mataron a balazos a un muchacho de 14
ahos de eda.d que habia tratado de
escaparse en el bosque para no ser
arresiado por violar el toque de queda.
Eso ocurrio el 28 de noviembre de 1972,
recordaba su hermano. Se habian
mezclado tambien otros relatos, todos
acerca de la policia y los asesinatos que
cometen libremenie en Red Lake. Pero
ahora, duranle los minutos despues del
ruido de las balas, nadie dice nada.
Simplemente se miran los unos a los
otros.

Dos personas suben a un carro y van
a ver que ha ocurrido. Al llegar a donde
est^ el viejo Ford vacio, encuentran a
unos policias que estan golpeando y
arrestando a dos muchachas que tam
bien habian venido a ver qu6 ocurria.
Las dos muchachas son arrastradas a la
c&rcel, mientras que los otros dos son
obligados a punta de fusil a meterse en
su carro. Regresan al tiro a la protesta;
al llegar les quedan tres gomas buenas y
un faro delantero. Hacen su relalo. En-
ton'ces dice alguien: "Los muchachos
deben de haberse escapado, por eso es
que los policias est^n tan furiosos."
Todos se rien. "Estos dos son tan
locos." Otro carro sale para ir a pagar
la fianza para las dos muchachas. Es un
camino largo hacia el pueblo de Bagiey,
donde los policias las llevarian por
seguro. Ya no hay m^s c^rcel en Red
Lake, pues "Mr. Cool" y otros cinco
m4s pronto serin enjuiciados por
supuestamenie tomar la circel a punta
de fusil antes de que doscientos miem

bros de la tribu la quemaran por com-
pleto.

i.Esta,n locos estos dos tipos? i,Acaso
no saben que los puercos revientan por
matarlos a balazos? Claro que lo saben.
Durante el mes despues de la toma de la
carcel, los policias de la BIA, los
policias federales, y la FBI han andado
freneticos tratando de aterrorizar a la
gente. Rompen puerias a patadas y en-
tran a las casas con toda su artilleria
pesada. Gritan: "Abran la puerta. Es la
policia." Al desperiar, la gente se en-
cuentra con los barriles de las.pislolas
apuntados contra la cara. Tratan de
crear un ambiente de terror. Pero lo que
ocurre es que son los policias los q-ue de
veras estan aterrorizados. Y la gente se
burla de ellos.

Se habia planeado una reunibn para
el jueves 21 de Junio a las 7 de la noche.

Have. Alii mismo deciden confrontar al

jefe de la BIA, Jim Stevens, la mafiana
siguiente. Varias docenas de mujeres
juran permanecer sentandas en su
oficina en protesta.

Despues de la reunidn, un grupo pasa
por las ruinas hechas cenizas que
habian sido la casa, el garage, y el
Cadillac de Roger Jourdain; era un
monumenlo a la noche despues de la
toma de la carcel y su incendio, cuando
Jourdain y sus mis altos secuaces y
guardaespaldas de la BIA fueron
echados de la reservacibn. Alguien cpl-
oca de broma un letrero de Venia donde
anteriormenie estaba el cesped de la
casa, un simbolo de c6mo Jourdain
vendib la reservacibn a los negocianies
blancos. Luego todos se marchan
riendose.

Un poco mis tarde, cinco carros con
varias docenas de hombres armados se
acercan al letrero. Listos con rifles
automiticos y escopetas, un par de los
mas valientes de la BIA se acercan

"La condicibn de Stephanie como
tesorera es dudosa. En la ausencia de

una reunibn oficial del concejo de la
tribu, espero brdenes de Washington".
"i,C6mo puede reunirse el concejo de

la tribu cuando el presidente y sus
amiguitos estin escondidos fuera de la
reservacibn? iQue pas6 con la peticibn
que le entregamos con 900 firmas pi-
diendo que Jourdain sea quitado de su
puesto?"
"No he visto la peticibn a la que se

refiere, y ademis es demasiado general
para que tenga valor legal". El sefior de
la BIA continua de esta forma: no
puedo hacer nada. Estoy sujeto a los
reglamenlos, espero brdenes de Wash
ington.
"Durante 20 afios hemos aguantado

su juego de esperar; ya queremos
respuestas. Si no puede responder a
nuestras pregunias, jentonces consiga
alguien que pueda!"/
"Hay que tener paciencia", dice

Stevens midiendo cuidadosamente sus

palabras. ̂ 'No podemos tener mis pro-
blemas. aqui. A Uds. les va a costar
demasiado. Algunos pasarin mucho
tiempo en la circel. A Uds. les va a
costar demasiado".

Un reportero del Obrero Revolu
cionario toma la palabra y se identifica.
"Sr. Demery, ̂ por que es que Ud. no
tiene la autoridad de cambiar la manera

que son las cosas por aqui, pero si tiene
la autoridad de imponerlas? ̂ Acaso no
esta manejando la reservacibn por
Roger Jourdain? ^Por que envia sus
policias a abusar a la gente y romper las
puertas de sus casas mientras que sigue
dando vueltas con lo que dice?"
Stevens comienza a gritar: "Yo no le
voy a hablar a Ud., que es comunisia.
Que hace aqui, aqui no lo queremos
..." Mientras barbotea, la gente co
mienza a -gritarle. "Nosotros lo in-
viiamos aqui. Su peribdico dijq la ver-
dad acerca de nosotros. ^Por que no
responde a sus pregunias?" "Sr.
Stevens, iPoi" gobierno
protege a Roger Jourdain y trata de
echar a la circel a la gente que se opone

a

Las ruinas de la estacion de policia de Red Lake, y alyunos de los carros de patrulla Qfue fueron quemados
por cientos de indignados miembros de la tribu durante la rebelion del 19 de mayo en la reserfacfo/i. Se/s hom
bres son acusados de apoderarse de la carcel a punta de fusil. En los restos de este carro estan escritas las
palabras ''carro de puerco".

Iba a ser una reunibn en masa para
reunir a la gente y pre.sentar demandas a
fin de acabar con la dictadura en la
reservacibn, inclusive deshacerse del
presidente del concejo de la tribu,
Roger Jourdain. A eso de las cuatro de
la tarde, misteriosamente comenzaron a
aparecer letreros: "Reunibn
cancelada". No habia firma ni ex-
plicacibn. Alguien los vio ser colocados
por los policias de la BIA, pero la
mayoria de la gente simplemente oyb
que ia reunibn habia sido cancelada sin
saber quien la habia cancelado. Alguien
habia rociado de clavos a ia carretera
que pasa por la casa de Harry Hanson,
acusado de encabezar la toma del 19 de
mayo, y de Stephanie Hanson, quien
habia sido elegida tesorera del concejo
por los miembros de la tribu para que
confrontara a Roger Jourdain.
Se encuentran muchas gomas

desinfladas y §e oyen muchas maldi-
ciones. Pero 50 personas se presentan a
la reunibn de todos modos. Se reunen al
lado de la carretera al enterarse de que
la sala de reunibn ha sido cerrada con

cuidadosamente al letrero y lo miran fi-
jo. Luego lo arrancan de la tierra y se lo
llevan.

Es el viernes por la maflana en la
oficina de la BIA. EI patrbn de esta
reservacibn, Jim Stevens, esta alii con
su patrbn, el director regional Ed
Demery. Est&n rodeados de preguntas
airadas. "^Quien canceib la reunibn de
anoche?"

"Yo cause que fuera cancelada".
"iPor qu6?"
"Porque alii no habia ningun miem-

bro oficial del concejo de la tribu para
que auspiciara la reunibn".
"lY que hay con Stephanie, nosotros

la elegimos al consejo de la tribu,
acaso no es ella miembra?" La toma

la circel fue pfovocada ̂ por lade

remocibn de Stephanie Hanson como
tesorera de la tribu por parte de Joyr-
dain el 18 de mayo. Esto ocurrib al
haber ella denunciado la forma en que
Jourdain se apropib de grandes can-
tidades del dinero de la tribu.

a el?" Stevens y Demery cierran de
pronto la boca y se van a esconderse en
el resguardo de sus oficinas.
Durante esta confrontaclbn, ei

numero de miemb/os de la tribu que se
ha reunido ha crecido de una docena a
ires docenas, a medida,que la gente que
pasa en sus carros por alii se suma a los
demis. A pesar de que se cierran las
oficinas de la BIA, la gente se reune
frente a ellas el dia enicro. Estin efec-
tivamente bajo los fusiles de la BIA al
otro lado de la calle. De vez en cuando
los policias vienen y se pasean por alll.
Al llegar el anochecer, parece haber un
desfile sin fin de policias que salen de la
casa, amartillando sus armas y subien-
dose a los carros, conduciendo por un
rato, y lyego regresando. Se oye con-
stantemente el ruido fuerte del amar-
tillar de armas. Claramente, estin dan-
do una demostracibn de fuerza. Pero lo
unico que logran es subrayar su propia
nerviosidad.
Alguna gente pasa la noche en el

cisped cerca dfe las oficinas de la BIA, a
Pase a la pigina 8
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Las "Modernas" Lineas de
Desempleo Chinas

••4l

Los dominanies chinos hoy esian
concediendo publicamenie los efecios
desasirosos de su lalMlamado programa
de "modernizacton". Desempleo
"moderno", escasez de comida
'•moderna", aun un "moderno" deficit
de presupuesio: el amargo resultado de
la lal llamada "modernizacion". es
decir, resiauracidn capitalista.
En abrii, el vice minisiro Li Sien-nien

pronuncid un reporie ante unos altos
funcionarios del gobierno, el Pariido, y
las FFAA, en el que hizo saber la
existencia de 20 millones de personas
desempfeadas. "China esia enfrenian-
do una crisis econdmica", reporto Li,
"la escasez de cereal es tal que 100

^millones de personas en el campo no
^ienen suficiente comida". Ademas, el
""pais ha producido i*n deficit de
presupuesto de SIO mi! millones. Li dijo
que cl deficit se debc a dema-
siada enscrsion en la industria

pesada, alzas en sueldos y pagos de in-
centivo, y paeos de compen'^acion a la.s
"\ictimas" de la Revolucion Cultural,
y claro, todo csto hecho necesario por el
"sabotaje" duranie 10 anos par pane
de los radicaies (es decir Mao y la lal
llamada "banda de los cuatro"), que
supuesiamente arruinaron la economia
nacional.

Bajo el liderato revolucionario de
Mao Tsciung, la economia socialisia de
China se desarrollaba de manera
equilibrada y avanzaba paso a paso cn
medio de lucha intensa en contra de la

verdadera inicrferencia y sabotaje de
|os mismos seguidores del camino
capitalista que hoy gobiernan el pals.
Fue Mao Tsetung quien exigio el

autosostenimiento y la difusion de la in
dustria por todo el pais para poder
desarrollar la economia de manera

amplia y mas completa, derribando las
idivisiones dc clase enire el obrero y el

campesino, y disminuyendo la
vulnerabilidad de China en case de
guerra. Son Teng Siao-pmg y sus seme-
Jantes quienes estan "destruyendo la
economia nacional". derrumbando el

socialismo, y reemplazandolo con la
anarquia del sistema de ganancias.

El reporte de Li se hizo publico s61o
dias despues que China anuncio que
cerraria hasta 50.000 fabricas per todo
el pais. Las jusiificaciones por esta
locura son precisamenie un eco de las
difamaciones lanza<las por los
dominantes EEUU en contra de la
economia socialista de China cuando
Mao todavia vivia. Reporiando sobre
este esquema masivo de cierres, el
Christian Science Monitor parecid ser el
escritor de los discursos de Teng Siao-
ping: "El plan...iiene el proposito
de reorganizar la base economica e in
dustrial del pais..." Pondra fin a "la
gran cantidad dc operaciones in-
necesarias, pequeflas y grandes, que
tradicionalmenie han azotado el poten-
cial productivo de China". .Ayudara en
terminar "la ineficiencia cr6nica en la
industria y agriculiura" de China.
A! mismo liempo que aplauden "este

enfoque pragmatico, y posiblemcnie In
sensible, a los problemas constantes"
ellos admiten que "causara desempleo
masivo y problemas de reentrenamien-
to". "Es dificil ver", dice el Monitor
(con Li demostrando su aprobacidn)
"como los cientos de miles de obreros
que perderan sus trabajos cuando se
cierren las fabricas van a encontrar
irabajo".
La respuesta es facil; no lo encon-

traran. En un esfuerzo de poner fin a
las empresas "no productivas" (e.s
decir, pequenas ernpresas que \er-
daderamenie son productivas auiique
no sean gananciosas) la camarilla de
Teng Siao-ping esta creando un enorme

ejercito de obreros desempleados.
Pero la mayor fuenie del creciente

desempleo hoy en China viene de los
millones de jdvenes educados que
fueron mandados al campo durante la
Revolucipn Cultural. Hoy estan
regresando a las ciudades en
multitudes, y no cncuentran trabajo.
Mao habia exigido a los jovens irse

al campo para ayudar a derribar la
diferencia entre las ciudades avanzadas y
las areas rurales que continuaban siendo
atrasadas. De esta manera, China esiaba
evitando los problemas de la mayoria de
los paises subdesarroilados en los cuales
las ciudades han sido repleias por gente
en busca de irabajo mieniras la
agriculiura se estanca.
Pane del plan de Mao lambien tenia

que ver con cambiar la concepcibn del
mundo de los jovenes. animandolos a
trabajar con los campesinos, y a
dedicar sus esfuerzos a la construccjon
del socialismo, en vez de perseguir
metas individualistas y egoisias. Claro,
esta politica provoco resistencia entre
algunos, sin embargo millones de
jovenes respondieron a esta llamada
con entiisiasmo y fueron al campo
donde hicieron verdaderas contribu-

ciones. Los jefe.s revisionistas, que hoy
han creado verdadero desempleo en
China, difamaban esta politica diciendo
que era "desempleo encubieno," di
ciendo que los jovenes verdaderamcnie
no cstaban haciendo trabajo produc
tivo. Pero claro, para estos revi
sionistas, estos jovenes esiaban hacien
do lo "menos productive": la construc-
cion del socialismo.

Hoy los jovenes quieren voiver a las
ciudades. ̂ Por que? Porque Jiia Kuo-
feng y Teng Siao-ping han quiiado la
unica razon por ir a! campo: la con-
struccidn del socialismo. Estos revi

sionistas han desencadenado un to-

rrenie de "yo ante todo": hasta
jusiifican en articulos en la prensa el
motivo de "salir adelante", y cosas por
el estilo. Con el socialismo arruinado, y
ahora que a todos sc ics dice de agarrar-
lo que puedan, ̂ es algo extrafto que los.
j6venes quieran voiver a las ciudades
donde es relativamenie confortable,

•donde tienen esperanzas de que el en-
irenamiento que tienen por lo menos los!
asista en encontrar trabajo decenie?
Ironicamenie, los actuales!

dominantes de China son los mismos
que hacian coro en contra de que los!
j6venes fueran a! campo hacc unos-
ahos. Cuando necesltaban apoyo para'
su goipe de Estado contra los rcvolu-
cionarios, hicieron una cantidad de pro-■
mesas a los inieiectuales y los jovenesj
educados, prometicndoles "libertad",:
sueldos mas altos, y cosas por el estilo. ;
.'Miora que han creado una situacion
que los trae a las ciudades, estos
mismos revisionistas sc atreven a
suprimirlos y denunciarlos en la prensa.

Lo que esto demuestra es que la
politica de Mao no solametite no fue
"impractica e idealista", sine que fue la
unica politica que, bajo las condiciones
de China; hubiera podido permiiir a!
pais escapar el destine que otros paises
subdesarroilados han cnfrentado.
Mientras los revolucionarios de la clase
obrcra' estaban en el Poder, no era
necesario atacar manifestaciones de
jovenes demandando trabajo. Y aun-
mas importante, los jovenes prestaban.'
la vida a algo de suma importanciaj, '
ayudando a consiruir la sociedad del '
future. Hoy se esta exigiendo que los-
jovenes vivan por el momcnto y que co-
jan lo que puedan; pero en realidad,*
estan enconirando que no hay mucho
que agarrar. ■

Decision Weber: No Es Victoria

Tribunal Superior Protege Corporaciones
El 27 de junio la Corte Suprema

decidio contra Brian Weber, un
sinvergiienza reaccionario que habia in-
tentado conseguir que un programa de
accion afirmativa en la fabrica de
Kaiser Aluminum en Louisiana fuera
declarado "no constitucional" porque .
"discrimina contra los blancos". Mien
tras que esta decision esta siendo
alabada per muchos como una gran vic
toria para los negros y otras minorias,
en realidad fue un intento cinico de la
Corte Suprema de traiar de ocultar las
huellas descaradamente racistas de su
Decisi6n Bakke, y de dejar el sello legal
de aprobacidn sobre la continuada
opresibn de las minorias.

Lo esencial de la decision de la Corte
Suprema es que, ya que el programa de
accion afirmativa de Kaiser era "volun-
tario", no dependia de la Constitucion,
la cual, y esto fue subrayado, no gobier-
na la conducia entre patrones y emplea-
dos.

Y mis, dijo la Cone Suprema, cuan
do el Congreso aprobo el Titulo VII de
la Ley de Derechos Civiles, declare que
no se deberia de interpreiar a nada
como requerimiento de traiamiento de
preferencia per pane del patron a cual-
quiera debido a desiguaidad racial en la
mano de obra. Segun la logica de la
Cone Suprema, aunque Kaiser no
estaba obUgado a permitir que cierta
cantidad de negros participaran en su
programa de aprendizaje, la ley tarn- '
poco mantenia que se podia prohibirles
de pariicipar.

En breve, la Corte Suprema defendib
el derecho final de Ids capitalistas: de
dirigir sus negocios como les de la gana,
emplear y ascender a quien quieran.
Esperar que la Cone Suprema o la Con-
stitucidn cambie esto de cualquier for
ma fundamental seria como ordenar
que el sol se levante en el oeste. Nada de
scrprendenie enionces que Sears Roe-.
buck, tambicn el objeto de pleiios por

su larga historia de practica de
discriminacion contra negros, y un
cruzado obstinado por su derecho
sagrado de hacerlo, alabo la decision,
declarando que justificaba el programa
"voluntario" de Sears mismo. No lo di
jo directamente, pero la Corte Suprema

•lo hizo saber bien claramente que aun
que no van a botar programas de accion
afirmativa "voluntaries" en la in
dustria, probablemente no permitiran
que las cones ordenen a las companias
a iniciarlos.

Bakke v Weber

El case \X'eber parece lo opuesio a la
Decisidn Bakke, y es por esto que
mucha gente ha creido la mentira de
que el caso Weber represenca un gran
paso hacia adelante para la gente de
minoria. Hace un afio, mediante la
Decision Bakke, la corte arrebato pro
gramas de accibn afirmativa en las
universidades que se basaban en
"cuotas rigidas y exclusionistas". Pero,
tal como la Decision Bakke era bien
ambigua, el caso Weber lampoco ha
acabado la contrcversia legal tocante la
"accion afirmativa", ni el concepto
fabricado de la "discriminacion inver-
sa

Asi que la Corte Suprema, mediante
sus decisiones sobre los casos Bakke y
Weber, ha practicado la politica tipica
de la clase dominante. Primero, asestar
un golpe duro contra el pueblo, y en
ionces decir que a lo mejor, es posible
que algunos programas de accion afir
mativa no sean maios si no se llevan al
exceso. Mieniras tanto, las fiierzas reac-
cionarias y racistas desencadenadas por
ei caso Bakke siguen en libertad y
apoyadas en su lloriqueo de l^grimas de
cocodrilo debido a los supuestos
"■derechos de los blancos" que, segun
dicen, han sido aiacados. Y puesio que
sigue exisiiendo la amenaza de otro
mariillazo de la Corte Suprema contra

la lucha de las minorias por la igualdad,
quieren que la gente este agradecida y
que ande con cuidado, a no ser que e!
martillazo los caiga encima.

En realidad, la Cone Suprema esta
menos preocupada con la santidad de la
Constitucion y la letra de la ley de lo
que esta con politica practica y la lucha
de clases. Cuando le.conviene usar la.
letra de la ley, lo hace; otras veces,
como en el caso Weber, habia de la "in-
tencion" de la ley. Esta claro que la
Corte Suprema (y mas directamente, los
mas altos representantes de la clase
dominante, quienes estan siempre
discutlendo la politica con Sus Seftorias
en sus clubs privados y en sus casas cer-
ca del mar), piensan que no servlria a
sus intereses acabar con todos los pro
gramas de accion afirmativa de una sola
vez y lomar el riesgo de una mayor in-
tensificacidn de la lucha que explotb
tocante el caso Bakke. En vez de esto,
prefieren tomar una via mas
"moderada" hacia la reaccion que les
permita .seguir cotorreando sobre la
"igualdad" y "acabar con la
discriminacibn" mientras que en
/ealidad continuan atacando y quitando
las pocas cosas que el pueblo negro y
otras minorias han ganado mediante
lucha amarga y larga, y siguen empu-
jando para abajo a las masas de las
minorias oprimidas.

La respuesta que dieron a esta
decision los grandotes del AFL-CIO es
ba.stante reveladora. Meapy, cuando
comentb .sobre el caso Weber, tambien
die enfasis a la naturaleza "voluntaria"
del programa Kaiser. Como es bien
conocido, hace aflos ya que las uniones
internacionales, y con mas notoriedad
los sindicatos de consiruccibn (que
Meany representa mas directamente)
han discriminado descaradamente con
tra minorias en trabajos especializados.
Igual a las compafiias, ellos se oponen a
cualquier imposicidn de accion afir

mativa pero, una vez mas, igual a sus
amos capitalistas, inienian engafiar al
pueblo con algunos programas in-
significantes de "accion afirmativa"
que no hacen nada para aliviar la
desiguaidad basica que existe en
emplear y ascender; en vez, s61o dan
unas pocas migajas.

.Vluchas de las grandes compaftias-
seguiran con sus programas "volun
taries" para dar algunos trabajos me-
jores a trabajadores de minoria, mien
tras que seguiran atacando a la gran
mayoria de negros y otros trabajadores
de minoria. Otras compafiias decidir^n
"voluntariamente" no lener ningun
programa de accion afirmativa. Como
lo declare Dillard Munford, presidente
de Munford Inc., en Atlanta: "Dies
sabe que no soy un racista [que es
bueno, porque nadie mas lo sabe] pero
ante todo, soy un hombre de negocios,
y mis Instinctos primordiales me llevan
a producir bienes y servicios al costo
mas bajo. No es posible hacer esto con
un programa de accj^n afirmativa."
{Wail Street Journal, 28 de junio)

De todas formas, toda la bulla acerca
de "voluntario" tiene algo de irreal. En
primer lugar, las compafiias nunca han
iniciado programas "voluntarios". En
realidad, no fueron ni unas pocas leyes
del Congreso, ni un caso de la Corte
Suprema lo que abrio el paso para
algunas posiciones mas en empleos me-
jores para minorias. Todas las victorias
en este frente son debidas a la lucha de
las minorias oprimidas mismas, y al
apoyo para esta lucha proveniendo de
obreros y gente progresista de todas na-
cionalidades. Y esta es la lucha que la
Corte Suprema quiere desviar >: desca-
rrilar para que la gente en vez tenga fe
en las buenas intenciones de la
burguesla, de los oficiales de las
uniones, y en las proclamaciones
piadosas de la corte misma. ■
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Entre vista con Una Nicaragiiense

Imagenes de Vida y
Muerte Bajo Samoa

Los 42 anas de la dinastia somocista en Nicaragua han side anas
de mtseria y pobreza, de represion salvaje en contra de todos los quo
se oponian a este regimen y la dominacion del imperialismo EEUU. Lo
siguiente son extractos de ana entrevista con una nicaraguensa que
llego a EEUU cuando tenia 72 anas. Forman una "foto" de palabras
que muestra lo que es el horror del regimen somocista.

"Somoza tiene una estrategia para controtar la mente de la gente:
solia hacerle sentir a la gente que le estaba haciendo un favor per-
mitlendoie ingresarse a su partido. Pero en realidad era todo lo con-
trario. Mi madre trabajaba en el Campo de Marti que es algo como
tenemos aqui en Fort Dix. Mi madre trabajaba alii como costurera, ha
ciendo ropa para los soldados. . ..En Nicaragua, muchas mujeres
tienen que trabajar en ese lugar porque la gente no tiene dinero. En
nuestro barrio, la gente'era sumanente empobrecida. Ya saben lo que
son talleres de superexplotacion. Rues en Nicaragua, en el Campo de
Mart!, es como un gran taller, con todas estas maquinas. Las ma-
quinas no son eldctricas. Son manuaies, lo que signifies que las mu
jeres tenian que hacerlas andar pedaleando, asi que era mucho mas
duro fisicamente. Le dan el trabajo a uno. digamos seis pantalones at
dia; si no Mega a hacerlos bien. no recibe paga por ellos al fin de la
semana.... La paga dependia de cuanto se produci'a. En realidad, mi
madre conscguia menos de 100 cordobas, o sea casi $15 por semana.
"Somoza hizo un nuevo reglamento, les hizo un gran favor a todas

las mujeres: les permitio que trajeran consigo a todos sus nihos para
que trabajaran todos. Y eso fue un gran favor que el nos hizo a todos."

^Los nihos recibian paga por su trabajo?

"No. ayudabas a tu madre. tu madre ganaba mas, los nihos traba-
jaban y quedaban expuestos a todo aquel polvo. Nosotros tbamos al
Campo Mart! con mi hermana. y comiamos atlf mismo al lado de mi
madre mientras cosia. Nos tumbabamos en la ropa. jugabamos con el
material, barriamos mucho, y ayudabamos a llevar cosas que ella no
podia hacer en una maquina regular a otros sitios. En realidad, yo me
encargue completamente de la maquina cuando tenia ocho ahos. Ni
siquiera llegaba a tocar los pedates con mis pies, pero encontre una
silla que me ayudaba a llegar. Me pique con la aguja una o dos veces a
traves del dedo porque, bien niha, estaba cosiendo y mirando para
otro lado. Dos veces. casi me amputaron los dedos.
"Si pertenecias a su partido (de Somoza) era posible que recibieras

muchas cosas. y si no pertenecias a ello, quedarias pobre. Pero para
lograr muchos de estos bienes, tenias que hacer ciertas cosas como
contar lo que oias decir de Somoza. A esta gente se la llamaba orejas.
Hay que tener mucho cuidado. porque en tu barrio sfempre hay
alguien que trabaja de orejas: por ejemplo. yo ahora le estoy hablan-
do. y Ud. podria ser una oreja de Somoza. Yo podria ser miembro de su
partido. pero si me rechazan de ello, entonces no recibo los bienes.
Como por ejemplo cuando el regalaba juguetes a las mujeres de!
Campo Marti el 6 de enero. Dentro del Campo Marti tienen una tienda
donde algunos que son miembros tienen carta y pueden ir a comprar
cosas a precios mas baratos que en otras tiendas. ... Pero en ese
tiempo, uno veia esto y pensaba;"i Ah! que gran hombre. que nos esta
haciendo un favor", porque no Itegabamos a ver nada mejor.
"Los EEUU ayuda mucho a Somoza, pero no ha ayudado nada al

pueblo. Yo regrese alii (en vispera del Aho Nuevo de 1978, justo
despues del asesinato de Chamorro, el patron de La Prensa, un
perlodico de la oposicion.—OP) Pues el habia construido todas estas
cosas tan bonitas para atraer a los turistas, pero cuando uno va a los
barrios bajos. que son como los ghettos, puede ver todas las ruinas

£( recibio tantas cosas despues del terremoto que podria haber

■ i
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Cartelon en la manifestacion en frente de la reunion de la

Organizacion de Estados Americanos en Nueva York.

construido urbanizaclones. Sin embargo, la gente ni siquiera tenia
servicios higienicos. Hacen un hoyo en la tierra, y alii se hace todo lo
necesario. ... La imagen de nihos de tres ahos de edad que caminan
descalzos vendlendo chicle bajo el sol ardiente en esas calles que no
son pavimentadas se ha quedado grabada en mi mente, y quiero que
todo el mundo se entere de eso. Se suben a los autobuses, y estan
chiflando, con caras sucias, y es bien posible que no hayan comido
nada. A los tres ahos de edad estan trabajando; aunque todavia no
hablen bien, alii estan. Necesitan tan desesperadamente el dinero
que casi le ponen a uno el chicle en la boca para que lo compre. . . .Si.
los EEUU ha dado ayuda, pero cadonde esta? Solamente donde va la
gente rica."

Actuaimente, la Guardia Nacional esta llevando a cabo el combate
que los marinos EEUU hacian antes. Hablenos de lo que sabe respec-
to a las actividades recientes de la Guardia Nacional.

"Lo que esta ocurriendo alii ahora es que ellos (la Guardia Na
cional) estan matando a todos los civiles diciendo que son San
dinistas. Ahorcaron a un sobrino de mi madre, un niho de nueve ahos.
Estos de la Guardia Nacional Megan y les preguntan a los nihos:
"oAddnde van?" y el niho les dice "Voy a comprar pan". Lo cogieron, y
cuando la mujer (su madre) quiso ir con el, su esposo se lo impidio,
porque no podian oponerse a la Guardia Nacional con fusiles y todas
sus otras armas. Mataron a ese niho. Lo azotaron. Tienen algo como
un cuchillo que sale del fusil, y con esto lo pincharon por todo el cuer-
po, delante de todos, y casi le cortaron el pene. Lo ataron y lo ahor
caron. y escribieron con sangre sobre su piel "Este es un sandinista",
y despues le hicieron volar la cabeza, y lo dejaron colgando alii con
toda la sangre chorreando. Esto lo vio el barrio entero." ■

Ofensiva Sandinista Destroza
Maniobras PoHticas EEUU

Con nuevas victorias aplasiantes las
fuerzas armadas Sandinistas en
Nicaragua estan a! punto de tumbar la
dina.stia en.sangrentada somocista. El 6
de julio las agencias noticieras anun-
:iarc7h que Somoza habia decidido
renunciar. El anuncio vino despues que

Frente Sandinista- de Liberacion Na-
:ional tomo la ciudad de Rivas, ciudad
>egunda mas grande en Nicaragua,
^straiegicamente ubicada cerca de la
'rontera con Costa Rica. Rivas era
londe el FSLN se proponia establecer su
Oobierno Revolucionario Provisional
le Reconstruccion Nacional, Mientras
anio, los diplomaticos EEUU andan
"reneticamente buscando "garantias
"uertes contra un futuro extremisia" en
Nicaragua despues de la inminente
:aida de Somoza.

La provincia de Matagalpa, en la
■.ona central del pals, fue liberada el 2
le julio, cuando se anuncio "la com-
>leta y definitiva destruccion" de la
tuarnicion de la Guardia Nacional en
sa ciudad. Con la zona nortena rural
'a en manos rebeldes, con los avances
le las Fuerzas Armadas Populares san-
Hnisias en el sur, con la ciudad capital

Estas airocidades fascistas, que no
son algo nuevo bajo el regimen
.somocista, han tenido la intencion de
exterminar a los luchadores revolu-
cionarios y lograr la sumision del resto
de la poblacibn medianteel terror. Pero
solo han intensificado el odio im
placable del pueblo contra Somoza y
sus apoyantes imperialistas de EEUU,
quienes ahora andan preocupados por
la "posibilidad de docenas de ejecu-
cioties" de sus verdugos y "el derrame
de .sangre" con la toma del Poder por
los Sandinistas.

La diplomacia de EEUU ahora se en-
foca en lograr un gobierno post-
somocista que convenga lo m^s posible
a sus intereses imperialistas. Con este
motivo los EEUU se ha aprovechado de
sus "amigos" en otros gobiernos cen-
troamericanos para "informarle" a las
fuerzas burguesas anti-somocistas en
Nicaragua de que no habra ayuda
financiera para reconstruir la indusiria
nicaragiiense sin un gobierno
"moderado," o sea agradable a los in
tereses EEUU.

Segun el New York Times, "Un
oficial del gobierno EEUU dijo que

ya en ruinas y la paralizacion casi com-
pleta de la industria y la agricultura, la
posicion del regimen somocista se ha
hecho mas de.sesperada cada dia.
Somoza se ha manienido en el Poder
hasta ahora solo porque hasta este pun-
to ha podido evitar la destruccibn com-
pleta de su Guardia Nacional, que ha
recurrido a matanzas en masa para
tr-atar de parar la revolucion. Pero ya
Somoza esta por perder hasta esta arma
horrible, pues que cada vez mis
soldados y oficiales han estado de.ser-
tando.

Aun mientras se acerca la hora de su
derrocamiento, Somoza ha seguido con
su venganza sistematica contra las
masas revolucionarias. Segun informes
de los refugiados, "Ahora es un crimeii
en Nicaragua tener entre 12 y 30ahos."
El diario New York Times rcporto que
la Cruz Roja ha encontrado moniones
de cuerpos en Managua y sus afueras.
Muchos son cadaveres de muchachos
Jovenes, con los ojos arrancados, y los
genitales y vientres cortados. La Guar
dia esta realizando electrocuciones en
masa mediante el colocamiento de per-
sonas sobre cercos electricos.

Washington quisiera ayiidar a
Nicaragua pero 'no quiere encontrarse
ayudando a un monton de exiremis-
tasL" En otras palabras, la burguesia
EEUU quisiera mandar la misma clase
de "ayuda" que le ha mandado al
pueblo nicaragiiense durante medic
siglo: ayuda para que Somoza (o
alguien parecido) ayude a los EEUU a
robar al pueblo. Pero el pueblo de
Nicaragua ya esta harto de semejante
ayuda de los imperialistas de EEUU.

Quizas los EEUU le echc miedo a
algunos capitalistas nicaragiienses con
su amenaza de "suspender ayuda
econbmica" y sus esfuerzos para que
nuevos iideres nicaraguenses se arrodi-
llen ante el poderio nortearnericano,
pero no puede echarle miedo asi a las
masas populares quienes han sutrido
tanto frente a semejante "ayuda" im-
perialista. El pueblo nicaragUense ha
escrito un capitulo de la historia revolu-
cionaria lleno de gloria con su valor y su
.sacrificio. No tiene ningun interns en
cambiar su liberacion por una promesa
de caridad a manos del mismo enemigo
que ha enfrcntado tan heroicamentc. ■
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El lunes por la tarde, el detective Da-
vison llamo oira vez y dijo que en reali-
dad no habia sido un cuchillo de treinta
centimetros. Que habia sido un destor-
nillador de treinta centimetros, y que
Peter lo habia usado para herir a dos
policias. Por supuesto, Davison no
podia localizar ni a los policias ni
el arma.

A) Ilegar la noche del lunes, se supo
lo que de veras habia ocurrido, a
medida que residentes de la comunidad
del Bronx (donde habia sido asesinado
Peter) liamaron a Grade Henos de in-
dignacidh para que se supiera la verdad.
Grade dijo: "No hubo ningun ac-
cidente. De hecho, la pared contra la
cual el viejo carro nuestro supuesta-
mente chocd con tanta fuerza como
para aplastar a Peter esta recientemente
pintada. Ni siquiera muestra una hen-
didura. La gente conid que dos carros
de patrulla persiguieron a Peter en
direccidn contraria por una calle de una
sola direccidn. Le tiraron balas en las

gomas, y luego lo obligaron a parar el
carro. Muchos oyeron chillar los
frenos, pero no oyeron un choque, en-
lonces salieron a ver que pasaba.
Vieron vaciarse seis carros de patrulla,
y toda una manada de puercos comenzd
a destrozar las ventanas del carro con

palancas. Vieron que los policias
golpearon a Peter mientras estc aun
estaba en el carro, y luego lo arras-
tararon fuera del carro y lo apalearon
despiadadamente con las palancas y
cachiporras. Cuando la gente irald de
pararlos, los policias atacaron a la gente

con sus cachiporras. Luego, los policias
esposaron a Peter, cuando ya estaba
muerio, y lo arrastraron por media
cuadra hasta el carro de patrulla, y lo
echaron dentro."

Dos semanas despu^s del asesinafo de
Peter, durante una entrevista con el
Obrero Revolucionario, Grade Pun
ches esta sentada en su apartamento de
Harlem, una mujer indignada, una mu-
jer que jamds "PERDONARA NI
OLVIDARA". La prensa habia
desechado el a.sunlo, la ciudad trata de
sobornarla. (De repente le han encon-
trado un empleo de inmediato para su
hija.) La policia se neg6 a dejar saber
los nombres de los agentes asesinos.
Todavia no le han devuello ni el carro
ni los efecios personales de su esposo.
Grade Punches esta indignada y sabe

porque. Sabe que el asesinato de su
esposo no fue un accidente, y que se
trata de algo mas que unos pocos
policias aiocados. "Hace dos semanas
fue Peter. Hoy podria ser mi hijo de
calorce ahos. Hay que ver c6mo los
policias de Nueva York han estado
asesinando a los negros. Me pregunie,
ipor que Peter? Nunca habia hecho
dano a nadie. Era un hombre que habia
ido a luchar esa guerra en Vietnam, no
queria ir, lo tuvieron que llevar a la
fuerza cuando dieron con el. Fue alia, y
ni siquiera sabia por que estaba luchan-
do. No resulto muerio, pero regresb
enfermo y fue asesinado por la policia
aqui. Lo mataron peor que a un perro.
lY por que? Porque era negro y pobre.
Si Peter hubiera sido ricO, no le
hubieran dado ni siquiera una multa.
Asi es como los negros han sido
tratados siempre.
"Recuerdo a mi abuel.o, que resulto

muerio por los golpcs que le dieron los
policias en South Carolina, cuando yo
era aun nina, porque se neg6 a eniregar
a su hijo a la policia por haberle
guiftado el ojo a una mujer blanca.
Miren lo que pasa cuando matan a un
policia. Se ponen a recaudar fondos
para su tamilia. Pero no he oido a nadie
decir nada de recaudar fondos para la
esposa y los seis hijos que sobreviven a
un hombre negro..."
Gracie est^ resuelta a que estos puer

cos asesinos pagucn por su crimen:
"Nos dicen que los policias tienen que

^  ser protcgidos. Meten mucha bulla para
comprarles esos chalecos a prueba de
bala. Hasta nos dicen donde podemos
enviar, dinero. Que diablos, somos
nosolros los que tenemos que ser pro-
tegidos de los policias. A nosotros nos
corresponde llevar esos chalecos. Pero
esos asesinos van a pagarla. Si alguna
vez los veo, tendr^n que matarme o en-
tregarse a la muerle. Pero si no los
agarro, entonccs mis hijos lo har^n. Y
si ellos no lo hacen, jenionces nuestro
pueblo lo hara!" ■
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pesar del frio helado y del rocio que los
empapa. Otros les traen el desayuno en
la mahana. Todo el dia s^bado, la gente
se acerca; algunos se quedan por un
rato; otros por mas tiempo. Esa noche
varias docenas pasan alii sentados y
parados, comiendo pan frito y pescado
que se les ha donado, mientras resuenan
las cintas de musica indigena tradi-
cional y se agitan largos cinturones de
cuero llenos de campanillas para mar-
car e) riimo. Bastante gente se queda
e.sa noche. Durante la semana siguiente,
continua la protesta. Stevens dice poco,
excepto que el Asistente al Ministro del
Interior para los Asuntos Indios, For
rest Gerard, pondria "la mas alia
prioridad" a la examinacibn de sus
demandas.

Aun despues de que la expansibn
capitalista hacia el Oeste habia con-
quistado la regibn, los indios Chippewa
eran propietarios de casi la mitad de
Minnesota y una gran parte de Wiscon
sin. Pero la tierra fue robada y estafada
a los indios, y las iribus fueron dividi-
das, para asi mejor estafarles y
robarles. Para este propbsito fue
establecida en 1869 la reservacibn para
los Red Lake Band de los Chippewas.
Mientras que muchos otros grupos de
indios perdieron sus tierras, este grupo
logro conservarias, pero claro, con
mucha lucha. Las compaftias forestales
se establecieron en el brea, sacando
millones del pino bianco y noruego,
mientras que los indios que lo cortaban
y lo cargaban vivian en cabaflas de
cartbn embetunado. Finalmente, antes
de la II Guerra Mundial, el bosque
valioso ya fue agotado. Pero los
capilalistas no.habian terminado con
los indios.

"Nos trataban como hombres muer-

tos", dijo un hombre que recordaba,
dejaron a la gente sin educacibn, ser-
vicio medico, vivierida, ni casi nada.
Las escuelas tralaron de robar a los
nifios de su herencia. Hasta los 1950,
los miembros de las tribus, como todos
los indios en reservaciones, eran
legalmente considerados "bajo la tutela
del gobierno", sin derechos, con la ex-
cepcibn de hacer lo que se les ordenaba.
"Cuando el BIA decia caga, uno tenia

que acuclillarse".
Pero se hizo muy dificil contlnuar

este metodo de subyugacibn, especial-
mente cuando los indios se hicieron

parte de las tormentas que barrieron a
este pais en los 1960. El concejo
tribunal que hoy gobierna esta iribu fue
establecido en 1958, con Roger Jour-
dain siendo su primer y linico
presidente. Poco tiempo despues, co-
menzb a Ilegar dinero federal: dinero
para comprar cadenas para los indios.
"Tal vez le dan un poco de dinero, sufi-
ciente para pasbrsela. Lo ponen a traba-
jar para el gobierno por seis meses o un
ano para hacerle pensar que la vida es
fbcil y que tiene un futuro. Entonces alii
se encuentra, gastando la vida y per-
diendo tiempo". Un poco de "wel
fare", tal vez "mercancias"; como las
laias de cacahuetes de 10 lb. que
reparlen, lo que sobra de los programas
federales de las granjas federales.
Esto s61o produce una pequena clase

de fieles capitalistas que los grandes
monopolios pueden emplear para ma-
nejar las reservaciones para ellos. El
gobierno es generoso. El concejo de
Jourdain recibe 15'^7o de cada dolar
federal que viene para "gastos indirec-
tos". Fondos federales son enviados
para programas aqui, como la construc-
ci6n de un hospital, con la estipulacion
de pagar sueldos conformes con los
"salaries predominantes". Pero lo que
verdaderamente ocurre es que los
miembros de la tribu que consiguen
empleo son pagados "sueldos de
indios", varies dblares menos por hora.
El concejo tribunal y el subcontrator se
embolsan el resto. Con raz6n que es tan
popular con los intereses negociantes.
La policia, las cortes y los politi-

queros y todo lo del estilo que los
capitalistas usan para dominar sobre el
resto de la sociedad, es la m^quina de
Roger Jourdain enrollado en uno. Ha
creado una base social para su dominio
al mantener efectivamente a cientos
dependientes de e\ por trabajos y pages.
Al mismo tiempo los policias y los
jueces son sirvientes de este. i,No quiere
aceptar lo que proponga? Tal vez con-
siga un trabajo si lo hace. Si no, unas
pocas latas de cerveza encontradas en
su auto seran suficiente para mandarlo
a la c6rcel por seis meses.
Pero claro, Roger Jourdain no

domina el pais entero, s61o una
pequefia parte de este, donde la dic-
tadura captialista se destaca m^s
claramente. Los miembros de la tribu
Red Lake est^n atrapados. En la reser-
vacidn, enfrentan a Roger Jourdain y
su policia rabiosa. Fuera de ella, en

frentan algo no muy difcrente. Los
puercos los golpean tan duro o tal vez
mas duro en los pueblos cercanos y en
Minneapolis y otras ciudades donde los
indios est^n concentrados. Es de iguai
dificultad conseguir un trabajo, y aun
mds dificil vivir sin uno. La

discriminacibn, el desempleo y el aisla-
miento cultural que los miembros de la
iribu enfrentan fuera de la reservacibn
son parte de las cadenas que los tienen
atados. A donde sea que vayan, estan
atrapados en una situacidn imposible.

Uno de los acusados de la toma de la

carcel cuenta de la justicia que dan a los
miembros de la tribu: Hace un ano, e\
fue parado .por la policia en la reser-
vacidn, esposado y golpeado hasta
quedar inconsciente. Unos pocos meses
mas tarde unos hombres de Jourdain
golpearon a uno de sus parientes. Cuan
do el fue a hablar con ellos, uno de ellos
saco una pisiola de calibre 44
'.'magnum" y le hizo una herida tan
grande que dej6 a sus tripas expuestas.
Hizo acusaciones contra ellos, y el caso
fue al tribunal. Al sentarse el jurado, el
fiscal le grit6 riendo.se: "i.C6mo estan
tus nalgas adoloridas hoy?" El hombre
que le disparb fue disculpado. Poco
despues, cuando todavia tenia las pun-
tadas de la herida, los puercos lo
esposaron y lo golpearon olra vez. Esta
vez fue a la FBI para hacer un reclamo
de derechos civiles. "No podemos hacer
nada si no tenemos un cadaver", le di-
jeron. Pero cuando el y otros se apode-
raron de la estacibn policiaca y toda
esta operacibn fue incendiada, "25
ahos de infierno fueron encendidos",
jentonces si que la FBI pudo hacer
muchol

Grafton es un pueblo al norte de
Minnesota, cuyos ciudadanos acomo-
dados no llegarian a hacer mucho si no
fuera por los indios y obreros in-
migrantes que trabajan en la cosecha de
papas cada ano para sueldos sumamen-
te bajos. Esto, de un editorial del diario
Record de Grafton, sobre el apodera-
miento: "El problema de los indios
tiene que ser remediado. Si uno piensa
que el problema de los negros en este
pais es dificil, esto no es nada en com-
paracibn con la situacibn del indio.
Tenemos que deshacernos de la idea de
que el hombre bianco robb la tierra de
los indios, y que les debemos mu
cho.. .Durante generaciones, hemos
cuidado, hemos tralado maternalmen-
te, financiado y mimado a los indios,

les hemos dado bcneficios que ni los
blancos mas pohres han reclbido..."
Esto de una entrevista con un jefe de

policia que tomb parte en la fuerza
operativa que tratb con el apoderamien-
to del diario Enterprise de Park Rapids,
Minn.: "Fue peor que Vietnam.. .Por
lo menos en Vietnam cuando dispara-
ban contra uno, uno podia contestar el
fuego. En Red Lake, uno no podia
hacer e.so, sblo podia disparar al ver al
individuo que disparaba contra uno".
La fotografia que acompanaba esta en
trevista muestra policias con
ametralladoras y otras armas mas
pesadas, que scgun el epigrafe no
fueron permiiidos u.sar. Como dijo un
micmbro de la tribu: "Es cierto que
quisieran que fucsc como en Vietnam,
para que puedan balacear a hombres,
mujcrcs y nifios." Al ensehar el articulo
a otros en la mesa del comedor, otro
grita: "Que mierda. Estan perdiendo en
esta reservacibn tal como perdieron en
Vietnam."

Los seis hombres acusados de

apoderarse de la carcel han sido en-
cau.sados bajo 23 acusaciones, inclusive
acu.saciones de asalto y secuestro de
"oficlales federales": los cuairo puer
cos de la BIA que fueron encarcelados
en sus propias celdas. Los seis son:
Harry Han.son, Edward Cook, William
Stalely, Thomas Barrett, Roland Roy y
Donald De.sjarlait. Enfrentan hasta
cuatro- terminos de vida cada uno. El

juicio esta fijado para el 9 de julio; una
fecha fijada con la rapidez de un corn-
plot. Al momento, ellos planean dc-
mandar que su juicio se lleve a cabo en
la reservacibn donde fueron arrestados

en vez de eri Minneapolis, a cientos de
millas, donde lo planea el gobierno. No
existe mucho precedente legal por lo
que piden, pero tiene todo que ver con
su demanda por justicia en la reser
vacibn Red Lake. Ellos dicen que cual-
quier jurado de residentes de la re.ser-
vacibn jamas los condenaria. Por
seguro, tienen mucho apoyo dentro de
la reservacibn: un apoyo que necesita
ser movilizado y dirigido para llevar la
lucha adelante. Tambien tienen un

enorme potencial de apoyo de reserva
entre las masas populares de todas la
nacionalidades en este pais que odian la
injusticia y que suefian y luchan por su
propia liberacibn de las manos de la
clase capitalista que est6 resuelta a ex-
primir la sangre de estos indios.
Fondos y cartas de apoyo pueden .ser

enviados a Red Lake Freedom Fund,
Box 67, Red Lake, Minn. 56671. ■


