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^ Sangre y Migas
Las Dos Tactkas
de la Junta
Scdvodorena

E! 22 de octubre, la policia salvado-
refla abrid fuego de ametralladora con
tra una marcha de varios miles de per-
sonas, asesinando a 20. La manifesta-
cion fue auspiciada por una coalicidn,
incluyendo a las dos mas grandes orga-
nizaciones revolucionarias de masas, el
Frente de Acclon Popular Unificada
(FAPU) y el Bloque Popular Revolucio-
narlo (BPR). Su objeto fue denunciar la
naturaleza reaccionaria de la junta go-
bernante, y el papel que jugo EEUU en
el golpe de Estado que el 15 de octubre,
coloco a la junta en el Poder. La mar
cha se junto en Soyopango, un sector
industrial situado al noroeste de San

Salvador y, donde solo cinco dias antes
la Guardia Nacional ejercio su repre-
sion sanguinaria. Audazmente desa-
fiando al estado de sitio declarado por
la junta, la muchedumbre compuesta
principalmente de obreros y estudiantes
marcho hacia la Plaza de Libertad en el

ceniro de la ciudad gritando "jJunta y

CIA—son la misma cosa!" A mitad ca-
mino de la ciudad fueron enfrentados
por la policia que abrio fuego contra las
primeras filas de la marcha.

Este ataque vicioso contra manifes-
tantes antigubernamentales, es mas
prueba de que la autoproclamada junta
"revolucionaria" no es nada m^is que la
continuacidn, con un nuevo disfrace,
del mismo terrorismo en contra del
pueblo que la dictadura romerista que
esta junta ha reemplazado. Mientras un
miembro de la junta proclamaba, "No-
solros aspiramos a una nueva y justa
sociedad, y rechazamos la decadente
civilizacion que ha sido mantenida a ex-
pensas extremas del pueblo", las tropas
de la junta asesinaron a mas de 100 per-
sonas durante los primeros cinco dias
desde el golpe de Estado. La mayoria de
estos asesinatos ocurrieron en los sec-
tores de la clase obrera de Mejicanos,
San Marcos y Soyopango donde los
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Manifestacion

en San Francisco de

300 salvadorenos exilados y
apoyantes estadounidenses en contra de junta in-
stalada por EEUU.

Tropas Escogidas Llegardn a
Washington D.C.

Esta semana se trabar^ batalla en
Washington D.C. Un ejercito pplilico
se lanzar^ a la batalla en respuesta a los
crecienies y directos ataques en contra
de Bob Avakian y los 16 otros Acusa-
dos Mao Tsetung. La batalla se en-
focara en torno a una imporiante au-
diencia de corte el 19 de noviembre
.sobre las multiples felonias en contra de
estos Acusados.

Las "tropas escogidas", selec-
cionadas de entre los que a traves del
pais se presentaron como voluntarios,
han comenzado ya rumbo hacia la capi
tal de este pais—el escenario de este
juicio. Vendr^n para cumplir con nada
menos que alborotear a Washington
D.C., y de esta manera liberar a Bob
Avakian y el resto de los Acusados.
Cada dia, educaran, activaran y
movilizarin a la gente de Washington
D.C. para que la verdadera audiencia
de este complot politico se lleve a cabo
en las calles. El grito de batalla de D.C.
seri levantado, y resonari a traves de!
pais.

No hace m^s de un mes que el Comite
Central del Partido Comunista Revolu-
ciohario hizo una llamada para volun
tarios, de los cuales 200 serian selec-
cionados para tomar pane en las
primeras filas cuando comience el
juicio. Cientos ya se han presentado, y
para cuando comience el juicio, cientos
m^is ya se han de haber presentado. Con
una audiencia fijada para el 19 de
noviembre, y el juicio pronosticado
para el 4 de febrero, el Partido ha
decidido enviar una gran parte de estas
tropas inmediatamente, con m^s reser-
vas listas. La fuerza entera .ser^ lanzada
a la batalla en febrero si el gobierno
persiste con sus objetivos. Para cuando
la batalla que estas tropas est^in inician-
do ahora sea concluida, el escenario po
litico de este pais habr^ sido cambiado
dramciticamente.

Muchisimas personas tendrian que
ser movilizadas para conquistar la vic
toria en esta lucha, debido a que el
gobierno no ha dejado duda alguna que
esto no es nada menos que un sanguina-

rio ataque politico disfrazado de caso
legal. En cada etapa han afifado sus cu-
chillos. Desde el principio, se han
referido a la manifestacion del 29 de
enero, en contra de la visita a EEUU del
lider revisionista de China Teng Siao-
ping, como algo que "causo vergUenza
al gobierno", y han tratado muy
severamente a aquellos que atacaron y
encarcelaron. M^s y miis, el atrapar a
Bob Avakian se ha hecho la meta clave
del caso fabricado entero, a quien el
fiscal, los abogados, y jueces describie-
ron de "lider revolucionario". Han
amontonado un cargo ridiculo sobre
oiro, hasta 241 afios en c^rcel para cada
uno de los Acusados.

Pero la naturaleza embestecida de su
caso legal, el hecho que hasta despre-
cian sus propias leyes para atrapar a
estas personas, no es indicacion de falta
de seriedad por parte del gobierno, sino
precisamente lo contrario. Desde el
principio las escandalo.sas acusaciones
han lenido el proposito de hacer una
declaracibn a los Acusados, al Partido y

a las masas populares de este pais de lo
serios que est^n en querer debilitar y
aplastar al liderato revolucionario que
se les presenta como amenaza. Pero, a
medida que han montado la ofensiva,
han enfrentado una toma de posicion
indiscutible y resuelta, y acciones mas y
m^is amplias por el PCR y un creciente
numero que han sido ganados a esta
causa. El gobierno ha sentido el con-
traataque.

Crecienies Alaques

En las m^s recientes decisiones de la
corte, se han sentido obligados a ceder
ante las demandas por la defensa que
demandaba una nueva fecha para el
juicio y una mayor audiencia para ab-
solver las acusaciones en noviembre.
Pero, al mismo tiempo, continuaron a
insistir, y desencadenaron ataques aun
m^is grandiosos y enfocados. El juez
pidi6 al fiscal a que rebajara las acusa
ciones para que "solamente" sumen a
100 afios para cada Acusado, pero lo
que en realidad le dijo no fue que
disminuyera las acusaciones, sino que
cortara la paja, y que enfocara y
solidificara el caso. El resultado: un
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Mensaje de la Liga de Obreros
Comunistas de Alemania (KABD)
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El siguiente mensaje del LIderato Central de la Liga de Obreros Comunistas de
Alemania (KABD) al PCR, EEUU, fue publicado en el periddico de la KABD, Rote
Fahne:

Es con indignacion que el KABD recibio noti'clas de que el sistema de justlcia
estadounidense ha traido cargos fuertes en contra de 17 Acusados Mao Tsetung
por su alegado ataque en contra de la pollci'a, y que ellos enfrentan una condena
de mas de 100 anos en la carcel.

Esta manlfestaclon diriglda por el PCR, EEUU en contra del desflle
organizado por la burguesi'a estadounidense con el traido Teng Siao-ping fue
una valiente e importante contribucion a la lucha de comunistas y gente pro-
gresista en el mundo entero quienes mantlenen en alto el pensamiento Mao
Tsetung y no estan aceptando que sus palabras sean falsiflcadas y usadas como
excusa para restaurar el capitalismo en China.

Junto con la agudizacion de las contradicciones del capitalismo monopolista
de estado en todo el mundo, se ha introducido una corriente contrarrevolu-
cionaria a escala estrategica a traves de la toma del Poder por Jua Kuo-feng y
Teng Siao-ping en China.

Ideologicamente, representa la iiquidaclon del liderato proletario que el Par-
tido y la China de Mao Tsetung habian representado para el movlmiento mundial
y social de ilberacion nacional. Junto con eso, la incertltud y el liquidaclonismo
son introducidos en el seno de los partidos comunistas y los movimientos de
liberacion. Este hecho demanda que todos los que esten luchando para lograr la
revolucion proletaria emprendan las obras revoluclonarias de Mao Tsetung y los
documentos tocante a los logros de la Gran Revolucion Cultural Proletaria y los
defiendan en contra de todo ataque.

PoHticamente, el liderato contrarrevolucionario significa un cambio en las
relaciones de fuerza entre los bloques imperialistas que beneficia a EEUU,
Europa, y el Japon, y esto representa un desafio para el sociallmperialismo, y
una agudizacion del peligro de guerra que resulta de esto.

Economicamente, la trayectoria economica-politica de Teng Siao-ping
representa la restauraclon del capitalismo en China.

La cuestion del liderato politico en la lucha de la clase obrera, no solo na-
clonalmente sino internacionalmente, se esta haciendo una cuestion aCin m^s
candente de escala historica.

Con la manifestacion en Washington O.C., el PCR, EEUU ha mostrado que no
se ha debilitado bajo la presion ideologica, y que a pesar de muchas dificultades,
no existe base para aceptar que la liberacion de la clase obrera y la construccion
del socialismo sean imposlbles.

La reaccion de la pollcia y la ley hacen ver claramente exactamente que
espina en el ojo este representa para la burguesia estadounidense.

Camaradas, les aseguramos que les daremos nuestro complete apoyo y
solidarldad en la lucha en contra del ataque contra Bob Avakian y los demds
Acusados Mao Tsetung. La toma de poslcidn valiente y luchadora de estos
camaradas y del Partido entero es un ejemplo y un estimulo para revoluclonarios
en todos los paises.

Les deseamos que tengan complete exito en su Campaha para recolectar $1
miilon, y en la lucha en contra de los juicios de los Acusados Mao Tsetung.

Tropas
Viene de ia pagina 1

ataque m^s enfocado y ma.s agudo.
En hacer esto, el fiscal fue forzado a

revelar aun mSs abiertamente las funda-
ciones politicas de su case, y su prin
cipal bianco politico: Bob Avakian. En
realidad, lo que ahora han elaborado es
una teoria de "conspiracion" enfocada
en contra de Bob Avakian—han decla-
rado a todos los Acusados culpables
por haber tornado parte en un "proyec-
to conjunto", la que fue urgida por
Bob Avakian durante una conferencia
de prensa donde se anuncid la manifes-

m

tacion. iCu^les son algunas de las
"pruebas criminales"? jEl hecho de
que Bob Avakian expreso apoyo para la
manifestacion en 1977 de estudiantes
iranies en contra del sha de Ir^n en
Washington D.C.! iSevk posible acla-
rar m^s el falso caso legal y el verdadero
caso politico?
A traves de todas sus acciones, el

gobierno ha hecho saber claramente
que su objeto es de paralizar al Partido
Comunista Revolucionario y de asegu-
rarse de que las masas populates en este
pais no tengan ningun liderato revolu
cionario al entrar en la decada de los 80,
una decada que seguramente ser4 mar-
cada por guerra en el mundo, crisis, y
gran solevamiento. iPuede ser m^s
claro el porque estin tratando de derri-
bar a Bob Avakian? Las tropas politi
cas en D.C. estarin librando una bata-
11a para desenmascarar este tal Uamado
"caso legal", y destrozar esta mascara.

Concentraciones

SUBSCRIPCIONES

Un Ano—$12

Subscrjpcion de prueba
por DIEZ SEMANAS—$2.50

P6ngase en contacto con su
distribuidor local del Obrero
Revolucionario^ p escriba a:

Box 3486.
Merchandise Mart

Chicago, IL 60654

Nombre

Direcclbn

Cludad _ Estado -Zip

Pero se requiere mis que esto. Para
derrotar a este complot, ser^ necesario
m^s que la sola actividad de 200 per-
sonas. El Partido y el Comite Para Li-
berar a los Acusados Mao Tsetung
est^in llamando a aun m^s a que tomen

una posicion, a que de muchas maneras
desempeilen un papel en esta lucha. En
Washington, D.C. y en Oakland,
California respectivamente, el 17 y 18
de noviembre ocurrir^n concentra
ciones mayores para demandar "Alto al
complot contra Bob Avakian" y "Li-
bertad para los Acusados Mao
Tsetung". Es posible y necesario buscar
las fuerzas muy amplias que pueden ser
traidas ahora a defender estas deman-
das. Desde Washington D.C. y desde
todas partes del pais, todos los que si
est^in tomando esta posicibn deben
atender estas concentraciones. Y el
lunes 19 de noviembre, 6sta seri con-
frontada directamente con manifesta-

Pase a la pagina 4

Nuestro apoyo a esta lucha sera de mantener alta la bandera del pensamien
to Mao Tsetung en nuestro pais, ademas de difundir en nuestro propio pais las
noticias sobre los aconteclmientos en su pais.

En octubre, el revlslonista Jua Kuo-feng, Presidente del Partido revisionista
de China, visitara a Alemania Occidental. Nos aprovecharemos de esta ocaslon
para denunclar el caractere del nuevo liderato chino ante la clase obrera, y para
Intensificar la lucha en contra del revisionismo.

Ademas, los ataques contra su Partido seran una ieccion que demuestra las
tareas que nos confrontan en el camino hacia el socialismo. Y en cuanto al
nuevo liderato del PC de China y sus siguientes, se ha compfobado hasta el ma-
ximo !o que dijo Lenin tocante al oportunismo en 1920: "Es imposible la victoria
del proletariado revolucionario sin la lucha en contra de este mal, sin denuncia,-
estigmatizo, y expulsion de lideres oportunistas traidores soclales".

Mensaje del Grupo Danes
Mao Tsetung-Kredsen

Partido Comunista Revolucionario, EEUU
Comite Central

Queremos expresar nuestro apoyo para los Acusados Mao Tsetung, y pro
tester en contra de los esfuerzos por las autorldades de crimlnalizar el derecho
del pueblo a expresar su desacuerdo con las politicas b^licas de los im
perialistas EEUU y con la traicion por los actuales dominantes chinos de los
grandiosos logros en China durante la Gran Revolucion Cultural y la vida entera
de Mao Tsetung.

La severa lucha de Bob Avakian y del Partido Comunista Revolucionario in
spire gran entusiasmo y resolucion a gente que lucha por todo el mundo en con
tra de los males de la opresion, la explotacion y el belicismo imperialistas y
capitaiistas.

Saludamos al Partido Comunista Revolucionario como un verdadero Partido
de vanguardia que ejerce su influencia estimulante sobre movimientos revolu-
cionarios en todas partes del mundo. Consideramos ser el deber de toda la gente
de pensamiento revolucionario y progresista de apoyar activamente el movimien-
Jo para

iiiberar a los Acusados Mao Tsetung!
iPoner alto al complot contra Bob Avakian!

Mao Tsetung-Kredsen
Danmark

Octobre 1979

Gira Nacional del Presidente del Partido

Bob Avakian, Presidente del Co
mity Central del Partido Comunis
ta Revolucionario, pronunciara
discursos a traves del pais en los

I proxlmos meses. Bob Avakian
enfrenta acusaciones que aca-
rrean un total de 241 anos de

I prislon.

Esta es su oportunldad de es-
cuchar al lider de la linlca orga-
nizaclon que seriamente trabaja
para hacer la revolucion en este
pais, la organizaclon que el
gobierno viciosamente ataca y
declara ser la organizaclon
revoluclonaria mas pellgrosa en

I el pais.
Al escuchar a Bob Avakian, se

I dara cuenta porque los que do-
I minan este pais quieren deses-
I peradamente encarceiarlo y po-
ner alto al PCR. jV porqu6 los
que odian a este gobierno y to-

I do este sistema criminal se es
tan reuniendo mas y mas en tor-

I no al PCR!

INo Se Pierda esta Oportunidad
de Escuchar a Bob Avakian
y Debatir las Cosas con el PCR!

iCambiara a su Vida Entera!

APARECE EN TV NACIONAL
Martes, 30 de Octubre, por la Noche.
En "Tomorrow Show," con Tom Snyder

Averigue Horario para Difusidn en su Area
(Programa, s6lo en Ingles)
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Lo que una pardon de un en-
cueniro en la radio con Bob A vakian en
Madison, Wisconsin.
Locator: Ya estamos (ransmitiendo.
l.lamador: Ola. Lo que quisiera decir
sobre cl discurso del Sr. Avakian, es
que no me he qucdado exactamcnte sor-
prendido de que lo que el dice estd
basianie lejos de la realidad. Creo que
qucda abundantcmenie claro que en
realidad hay muy poca similitud enire
lo que el esia diciendo tocante a la
situacion poHiica en nuestro pais, y la
verdadera situacion poUiica. Pues, una
de las cosas que quiero enfatizar es que
verdaderamenie no quiero que la gente
tcnga la impresion que el tipo de cosas
que el dice represenian cl pensamiento
de (odos los izquierdlstas y de lodos los
izquierdistas que esi^n organizados
politicamente en este pals. Porque pien-
so que hay mucha genie, por ejemplo en
el Democratic Socialist Organizing
Committee (Comite Organizador
Democrata Socialista) o en el New
American Movement (Nuevo Movi-
miento Americano) o en la Common
Sense Coalition (Coalicion de Seniido
Comun) aqui mismo en Madison, que
lienen una perspecliva muy diferenie
sobre como unir a todos los socialistas
democratas detras de algun tipo de
plaiaforma u organizacion, y vean,
tratan de construir un movimiento pro-
gresista mis amplio, que incluye sec-
clones del movimiento laboral, grupos
de ciudadanos. grupos tocante al medio
ambiente, el movimiento feminista, y
asi por el estilo.
B.A.: ̂ Ouieres decir gente como Doug
Fraser? t,A eso te refieres? ^A gente
como el?
l.lamador: De ninguna manera des-
cuentaria al Sr. Fraser y a su union
como pane de cualquier tipo de for-
macion progresista que se crea en este
pass. De ninguna manera creo que sea
posible, en esta coyuntura, ignorar
iideres laborales como Fraser
simplemente porque no podrian estar
de acuerdo con nosotros tocante a todas

las cuesiiones.

Locator: ̂ Podria hacerme el favor de
sehalar algunas de las cosas que Bob

«Pues Quim
Acasoes
Irrealista?
Bob Avakian Discute con un

Beformista Socialista

V\^

Avakian ha dicho que piensa que no
son realisticas?

tJamador: Pienso que una cosa que no
corresponde con la realidad es la
alegacion de que millones de personas
en este pais van a ser lanzadas a la lucha
en la decada del '80, lanzadas en el tipo
de lucha que parece que el Sr. Avakian
piensa que posibiemente ocurrira, o
sea, lucha organizada. en torno a la
poiitica de su Fartido, polUica que est^
principalmente en las calles, poiitica
que parece, segun lo que dice el, estar
acercandose muy pronto a un pico in-
surreccional. Simplemente creo que
esto verdaderamente no corresponde a
la realidad de la poiitica de hoy en
Estados Unidos.
Locator: Lo que esta diciendo usted
es...

Llamador: Pienso lambien que no es
muy probable que gente se interese
mucho en el tipo de poiitica que toma a
China, aim la China de ayer, como
modelo, porque no pienso que a la

gente de este pais le interese un
socialismo que es, y esencialmente era,
y sigue siendo hoy en dia, un estado de
un solo partido. Pienso que a la gente le
interesa, si les interesa el socialismo, y si
pueden ser interesados en el socialismo,
en un tipo de socialismo democratico,
en un tipo de socialismo que extiende
las libertades politicas, economicas y
sociales, en vez de restringirlas.
B.A.: Yo diria, despues de haberte
escuchado, que eres tu el que estis com-
pletamente aislado de la realidad de esta
sociedad, con la realidad de las cosas
que ocurren a millones de personas, y
m^s fundamentalmente, con la realidad
del significado de este sistema. Estas
hablando de un tipo de socialismo que
ya ha estado probado por unos doscien-
tos ahos, un socialismo esencialmente
reformista y burgues, que se apoya en
Iideres burgueses como Doug Fraser,
y...

Llamador: Perdone, pero. ..
B.A.: Espera un minuto, yo no le inter-

rumpi cuando hablabas, escuch^ con
mucha paciencia, y pienso que se lo
debes a los que est4n escuchando de
hacer lo mismo. Lo que est^s diciendo
es, no est^s tratando con la realidad del
sistema, que en primer lugar es una dic-
tadura de la clase capitalista enforzada
por la fuerza de las armas. Si no crees
que esto sea verdad, entonces explicame
lo que le paso a Fred Hampton, lo que
paso en Kent State, lo que paso en At
tica, lo que pas6 a traves de la historia
de este pais, a los Wobblies, o a cual-
quiera que presentaba una amenaza
seria a este sistema. iQue pas6 en Viet
nam? ique paso en Chile? ^Por que
estaban en Iran las armas esta-

dounidenses balaceando al pueblo?
Estas hablando de un pais de las
hadas—lo que realmente est^s diciendo
es que ignoras que existen clases en esta
sociedad. La "realidad" a la cual te

refieres, es la realidad limitada de sec-
ciones de la clase media, de intelec-
tuales, y otros quienes no reconocen
ningun potencial, y segun lu propia ex-
presion, que consideran que las masas
populares son demasiado idiotas y ton-
tas como para comprender y apoyar a
lo que ocurrio en la China revolu-
cionaria, asi que hay que volverse hacia
figuras como Doug Fraser, quien est^
adclantando lineas politicas
chauvinistas de culpar-a-OPEC-por-
todos-los-problemas, y quienes son sir-
vientes abiertos de la clase dominante

de EEUU, y quienes ahora est^n
hablando un poco de socialismo
tembloroso para intentarde manlenera
la furia y la frustracion del pueblo den-
tro de marcos aceptables. Te sugiria que
leas un ensayo de Lenin, aunque no
creas en Lenin, sabes que el Partido de
Lenin si triunfo en Rusia, es un dato
historico que no se puede negar. Es
titulado un discurso sobre la revolucion
de 1905, y fue escrito justo antes de la
revolucion de 1917 cuando el resumio

las lecciones. Se encuentra en el tomo

23 de sus obras, en donde ataca
justamente el mismo punto de vista que
tu est^s expresando ahora. Todos los
reformistas, y pseudo socialistas y
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G/ra cfe Jotgs PalBcios on bI NoFtB dB Califotnia

Revolucion y Autosostenimiento
Jorge Palacios, lider revolucionario
chileno en giro nacional auspiciada por
Frente del Pueblo, la semana pasada
atraveso el A rea de la Bahta de San
Francisco y Salinas, importante zona
agricoia de California. Hablo ante
publicos ansiosos y entusiasmados en
machos lugares. Con poco liempo de
nolificacion, 200 estudiantes le
escucharon en la Universidad de Stan
ford. Alganos campesinos viajaron mas
de 200 kilometros a Salinas para unirse
con un grupo de 50 personas y tomar
parte en una discusion muy animada
con el Camarada Palacios.
En el Centro de la Comunidad La

Peha, situado en Berkeley, el hecho de
que Palacios hablo alii fue un golpe en
contra de los revisionistas del Partido
Comunista, EEUU, a quienes les gusta
enforzarsu influencia en el lugar, y han
iraladb de colocar obstdculos contra la
gira. Apesar de que la gira fue pro-
hibida de usar la sdla principal en La
Peha, otro cuarto fue repleto por anas
cien personas mientras que otros cien
escuchaban en la acera por medio de los
parlantes que emitian el programa a la
calle. Los que estuvieron afuera
escribieron sus preguntas y les pasaron
hacia adelante. La fuerte denunciacidn
que el Camarada Palacios hizo de la
traicion del revisionista Partido Comu
nista de Chile fue algo Jamds conocido
y algo que abrio los ojos de la multitud,
inclusive para chilenos que han aten-
dido numerosos programas en

soledaridad con Chile en el Area de la
Bahia. Se hizo bastante claro el porqud
el PC, EEUU, no quiere que el pueblo le
oiga hablar.
En el Mission District de San Fran

cisco, mds de / 75 personas se reunieron
en la Mission Presbyterian Church para
oir el discurso de Palacios. En esta co
munidad latina, se encuentran muchos

de los 40.000 salvadorehos que viven en
el Area de la Bahia—la concentracidn
mds grande fuera de El Salvador—tal
como miles de nicaraguenses y otros
imigrantes latinoamericanos. Al difun-
dirse las llamas de revolucidn por todo
Centroamdrica (primero en Nicaragua y
hoy en El Salvador) que es una bomba
de tiempo, manifestaciones de apoyo y
actividad poiitica hoy hacen parte de la
vida diaria del Mission District. Los
publicos duranie la gira fueron muy
vivos con muchas preguntas, preguntas
urgentes, por ejemplo, "^Como pueden
los pueblos latinoamericanos liberarse
por medio de la revolucidn?" Lo que
sigue son breves selecdones de las
discusiones con el Camarada Palacios
durante y despues del programa:

P: Mucha gente en America Latina
mira hacia Cuba para ayuda en hacer la
revolucion. iQue piensa usted de esto?
R: Efectivamente, entre los paises de
Latinoamerica, entre los pueblos de
Latinoamerica, hubo un tremendo
movimiento de simpatia hacia Cuba
basado en el hecho de que era un pais y
un pueblo capaces de lucha en contra
del imperialismo y en contra de contra
los m^s reaccionarios sectores de los
terratenientes a solo unos 100
kilometros de EEUU. Esta lucha in-
spir6 a los pueblos de America Latina,
y contribuyo en eliminar actitudes der-
rotistas que declaraban que el pueblo
no podia Ilegar a liberarse del im
perialismo. Nuestra organizaciOn
estima esta lucha, y tambi^n dio ayuda
a Cuba. Desgraciadamente, pero,
hemos observado una creciente tenden-
cia de parte de Cuba de subordinarse a
los intereses de la Uni6n Sovidtica, un
pais cuya defensa no consideramos
estar en los verdaderos intereses del
pueblo. En cuanto a Pinochet, por

...■"a 1=.^

Poco antes del golpe de
Estado fascista en Chi
le, una cartelera de
campaha electoral para
el traidor Partido "Co
munista" de Chile geme
su mensaj'e. Tratar de
"apaciguar" a las ma
sas como esto fue cri
minal, ya que diaria-
mente sangre corria por
las calles, como resul-
tado de los ataques
poiiciacos persistentes
contra las manifes
taciones populares.
Aqui, la gente huye del
gas lacrimdgeno
despues de que
manifestacion contra la
amenaza fascista es
atacada.

ejemplo, ellos conlienden con ello, por
que ellos tenian intereses dentro del
gobierno de Allende. . .sin embargo ex
isten aquellos en America Latina que
sufren bajo dictaduras peores que las de
Pinochet, tal como la de los pueblos de
Argentina y Uruguay, pero estos
gobiernos no son denunciados por la

URSS porque tienen amplias relaciones
comerciales con ellos, y porque tienen
la intencibn de usar a estos paises en su
contienda con EEUU. A nosotros, ifos
parece muy negativo que Cuba se estd
mis y mis transformandose en una
dependencia poiitica y econ6mica de la
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El Salvailor
Viene de la pagina 1

obreros y estudiantes levaniaron barri-
cadas e hicieron liamadas de oposicion
a la junta.

El gobierno defiende su exijencia de
que la "calma" prevalece en El Salva
dor con el hecho de que se ha oido
relativamente poco tiroteo. Empleados
del deposito de cadaveres en San
Salvador reportaron que en realidad
pocos de los cadaveres tienen heridas de
balas, diez de los cadaveres llegaron
decapitados por machetes, una tecnica
terrorista aprendida de las escuelas esta-
dounidensas de espionaje en Panam^i,
15 otros fueron atados a carros y arras-
trados hasta la muerte.

Los oficiaies jovenes de la junta, an-
siosos por mantener su manto de "ser
democraticos" han culpado a soldados
individuos por la represion, diciendo
que son *'dificiles de reconvertir''. Esto
es comprensible, ya que uno de los prin-

Ttopas
Viene de la pagina 2

clones en estas dos rcgiones. Durante
este perlodo, las fabricas, si las
fabricas, deben ser la escena de ac-
ciones, y el juez y el fiscal deben recibir
una inundacion de teJegramas.

Nueva.s Fuerzas

Esta batalla no es una que pucdc ser
combatida con solo una division, y los
que quedan atras miemras que los vo-
luntarios van a Washington D.C. tienen
una responsabilidad de iinportancia.
Financiar a estas fuerzas constituira
una larea mayor que sera imposible sin
las contribuciones y los esfuerzos
politicos de los que han quedado atras.
Como parte de la Campaha Para Reco-
lectar $1 .Millon, el Partido esta llaman-
do a que la gentc contribuya ahora a
este gran esfuerzo, y a igualar a los
grandes sacrificios personales que est^n
haciendo los voluntarios en
Washington D.C., inclusive finan-
cialmente. Si vamos a ganar esta bata
lla, si va a tener exito en cambiar el
clima politico de este pais eniero, no se
puede limitaria unicamente a Washing
ton D.C. Tiene que ser difundida y

Palacios
Viene de la p^glna3

URSS. Hoy en dia, Cuba esta incluida
en COMECON. Sus planes economicos
no son discutidos en Cuba, sino en el
seno de corporaciones internacionales
como COMECON, en las cuales la
Union Sovietica juega un papei
decisivo... El liderato cubano se ha
autocriticado tocante a los desacuerdos
que han tenido en el pasado con el
liderato sovietico. Se han mostrado
estar en acuerdo total con los principios
de la linea internacional sovietica. Esios
constituyen datos objetivos que nos
hacen creer que alii no se est^ con-
struyendo el verdadero socialismo. El
regimen al cual se han vinculado es un
ejemplo claro del resiablecimienio del
capitalismo y de la opresion del pueblo,^
que es !o que ocurre en la Union
Sovietica, y en esos paises de Europa
Oriental subordinados a ella. Tenemos
confianza que e! pueblo de Cuba llegara
a ver esto. En Chile, antes de la victoria
de la revolucion Cubana en 1949,
Carlos Rafael Rodriquez, el jefe del PC
de Cuba, vino a hablar ante conferen-
cias del PC de Chile (al cual yo era
todavia afiliado en esos tiempos). En
esas conferencias, el acuso a Castro de
ser un aventurista y un agente extran-
jero...
P: Un pais, como los paises cen-
troamericanos, tan pequeflos, como El
Salvador, practicamente sin recursos
naturales, i,puede mantener una revolu
cion autentica sin llegar a depender
totalmenie, en un pais de afuera?
R; Yo creo que tienen que forzarse
hacer con esto porque si no, no van a
obiener nunca la independencia. Lo
mismo que paso en la lucha del pueblo
latinoamericano contra el imperio es-

cipales "reconvertidores" es el Cpronel
Eugenio Vites Casanova, uno de los
comandantes de la Guardia Nacional,
que ha llevado a cabo el masacre de
cientos de personas durante los dos
aftos que han pasado, especialmente en
el campo. Casanova fue uno de los cin-
co oficiaies originales que cumplieron
con el golpe de Estado. Este es tan bien
entrenado que hasta ordeno la ejecu-
cion de su propio hijo porque le sospe-
chaba de ser homosexual.

E! ataque contra la marcha el 22 de
octubre demuesra que la junta no tiene
todo bajo control, y en realidad, teme
al movimiento revolucionario popular.
M^is recienteinente, el gobierno ha lan-
zado una campafta para "embellecer" a
San Salvador, para repintar sobre todos
los lemas y consignas anti gubernamen-
tales y anti estadounidenses que cubrian
las paredes de la ciudad. Esto demues-
tra el verdadero proposito de la junta, y
el verdadero significado de haber reem-
piazado a Romero. Es una maniobra
orquestrada e implementada por el
gobierno estadounidense, para la difu-
sion de la bomba de tiempo politica que
existe en El Salvador. En sus propias

arraigada profundamerae en feibricas,,
comunidades, universidades y escuelas
por todo el pais.
A medida que se marchan los volun

tarios, quedaran vacfos muchos puestos
en las fuerzas revolucionarias en todas

las regione.s. O se puede dejarlos vacfos,
asi permitiendo que ocurran reveses, o
pueden presentarse otros para llenarlos.
No se trata unicamente de "mantener

en operacidn" el trabajo hasta que los
camaradas regresen; es hora de que
otros que han apoyado o simpaiizado
con esta batalla, y con muchas otras
baiallas en contra del sistema

capitalista, se adelanten y se hagan
nuevos participantes en esta lucha
revolucionaria. Es el momento de

establecer o extender la red del Obrero

Revoluciufiario en cada area, tanto
como fuente de noticias y arma en la
batalla de Washington D.C., como de
organizador politico clave de un movi
miento revolucionario general.
Como lo declaro la inicial llamada

para voluntarios: "Han Arrojado el
Guante—Un Reto Extremadamente
Serio, y una Oportunidad Ver-
daderamente Tremenda... Es hora

de ponerse a la altura de este dcsafio, de
ganar esta batalla, y de hacer un ver
dadero salio hacia la meta de la

revolucion. ■

panol: recibieron un apoyo de Inglate-
rra y los Estados Unidos y solamente
para cambiar una dominacion para
otra, y despues fueron controlados por
el imperialismo ingles y norteamericano.
Otra cosa es aprovechar las contradic-
ciones que existen en el imperialismo y
los campos del enemigo incluso de
aprovechar las circunstancias y de
obtener una ayuda no condicional, pero
otra cosa es acepiar una ayuda que
comprometa la independencia de un
pais...
P: He tenido discusiones con unos

companeros que estan con el movimien
to en Nicaragua y la posicion de ellos es
que Nicaragua no se ha definido
todavia. Ya veo que ya vinieron a
Washington, pero han ido a Cuba tam-
bien, y que practicamente no se han
definido, y que la posicion de ellos es
que esperan que el movimiento se riegue
por todo Centroamerica para definirse,
que la revolucion triunfe en los dem^s
paises. Y luego se van a definir, porque
practicamente segun la posicion de
ellps, es una posicion muy debil para
definirse internacionalmente. ^.Cree
usted que una posicion depende de una
posicion de fuerza, de que los demds
paises de alrededor son amigos, para
definirse?
R: Yo creo que los que tienen que
establecer una definicion alii es el pro-
letariado, que tome una direccion de ese
movimiento. Es una definicion interna
la que tienen que dar en esos paises. Y
en funcion de esto, tienen que
aprovechar las contradicciones interna
cionales en la situacion actual en que no
hay paises revolucionarios en latino-
america en los cuales apoyarse para
poder sostener lo conquistado. Por no
definirse internamente a trav^s de una
definicidn proletaria, en que tome la
direccion el proletariado, significa en-
tregar el juego a la pugna de sectores

palabras, la junta dominante de los cin-
co existe para prevenir la "guerra de
clases".

Asi que, al mismo tiempo que inten-
sifica la opresidn en contra de! pueblo y
que viciosamente ataca a su lucha, im-
pulsa un programa de "derechos huma-
nos", prometiendo cambiar, la "estruc-
tura social econdmica del pais la cual es
la razdn principal por su pobreza",
como dijo Roman Mayorga Quiroz,
uno de los civiles en la junta. Entre las
promesas anunciadas por la junta est^n
incluidas: el reconocimiento y estableci-
miento de relaciones con Nicaragua,
elecciones libres antes de la fecha pro-
nosticada de 1982, y la reorganizacion
de la policia de seguridad, inclusive
supuestamente enforzando la ley contra
oficiaies reponsables por actos de co-
rrupcion y brutalidad.
La junta tambien juro profusamente

que investigard el caso de los desapare-
cidos y abrir^ las puerias de todas las
prisiones a grupos, inclusive al Comitd
de Madres de Personas Desaparecidas,
anunciando al mismo rato que habr^
amnistia para los presos politicos que
sera puesto en efecto el 24 de octubre.
Repentinamente, el dia antes de la
supuesia amnistia, el Coronel Jaime
Abdul Gutierrez, miembro de la junta,
declaro "Nos hemos reunido con los

jefes de todas las fuerzas de seguridad
policiaca, y entendemos que no hay
presos politicos ni tampoco c^irceles
clandesiinas". Probablemente estos

mismos oficiaies de la policia de
seguridad han decidido evitar la muy
solicitada investigacion de "actos de
corrupcion y brutalidad" con destruir
las pruebas.
La junta ha dado particular enfasis a

la supresion de cualquier cosa que
denuncie a la intervencion estadouni
dense en El Salvador. Apesar de que sus
declaraciones que negaron la interven
cion estadounidense en el golpe de
Estado se encontraban entre las prime-
ras palabras que salieron de sus bocas,
la propia junta tiene "made in U.S.A."
escrita por todo su trasero. Los dos
militares miembros de la junta, los Cor-
oneles Guiterrez y Majano, recibieron
entrenamiento militar en EEUU. Los
tres miembros civiles de la junta, /vlario
Andino , un respetado nego-
ciante liberal, Pierre Manuel Ungo,
lider del social democrata Movimiento
Revolucionario Nacional (MRN) y
empleado de la Phelps Dodge Corp., y
el previamente mencionado Quiroz, ex
director de la Universidad de Centro

America manejada por jesuitas, todos
fueron educados en EEUU.

Los mis recientes ejemplares de las
revistas Time y Newsweek, est^in
repletas de declaraciones y citas de
oficiaies del gobierno y del Depar-
tamento de Estado expresando lo en-
cantados que est^n como resultado del
golpe de Estado. Un oficial del Depar-
tamento de Estado dijo, "Esto (el
golpe—OJ?) es la mejor noiicia que esta
oficina ha recibido en mucho tiempo".
Cierto es que Hodding Carter, un por-
tavoz de! Departamento de Estado,
confirmo anteriormente en la semana
que, "claro que hubo discusiones con
nuestra embajada". Desde las primeras
fases de planeamiento, el gobierno de
EEUU fue informado de todos los deta-

lles del golpe. Y segun la revista Time,
fue un diplomitico estadounidense el
que avis6 a Rorriero que tenia hasta las
tres de la tarde para salir del pais.

El Departamento de Estado auspicio
una serie de mitines con los partidos
"moderados" que anteriormente se
opusieron a Romero, pero que ahora
hacen parte de la junta, principalmente
los del Partido Democrata Cristiano
(PDC) y el MNR. En realidad, un lider
del PDC visito a Nueva York hace
poco, y habl6 ante una reunion especial
tocante a El Salvador llamada por el
Consejo de las Americas, un grupo fun-
dado por Rockefeller que incluye repre-
sentantes del Banco de America, IBM,
Phelps Dodge, Morgan Guarantee and
Trust, y City Bank Corps. EstS claro
que desde el principio EEUU tramo este
pequefio cambio de ppder de Romero a
la junta.
Tremendas super ganancias son chu-

padas de las plantaciones de cafe y azu-
car de El Salvador, y de las fabricas de
paga baja de textil y electronica. Pero
aun m^is que sus ganancias, el im
perialismo quiere desesperadamente no
perder otro domino en la cadena que
amenace su dominio de la regidn de
America Central entera. Los imperialis-
tas EEUU han aprendido de Nicaragua,
y de Ir^n antes de ella, que si es posible
evitarlo, no es aconsejable para ellos el
apoyar continuamente a dictadores
aislados como Somoza y el sha. Asi que
EEUU tramo el golpe en El Salvador
para intentar de ponerle una m^iscara
"liberal", o aun "revolucionaria", a la
dictadura.

El punto esencial de la estrategia
EEUU es de unir a los partidos modera
dos o intermedios detr^s de la junta
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burgueses que quieren definirse con una
u otra superpotencia, a la pugna entre
ellos. Y va a terminar fatalmente por
que va a llevar el pais a la dependencia
de una u otra superpotencia.
P: Yo entiendo que todavia hay una
lucha interna en Nicaragua pero hay
dominacion por la parte burgues, aun
sobre todo el sector pro-cuba. ^Ve
usted posibilldades de que si tiene tanta
fuerza la linea proletaria entre el pro
letariado m^ts ahora de que el pais est^i
practicamente destruido, la alternativa
que ofrece la linea burguesa, tener
ayuda de los U.S., a llevar dinero y ma-
quinaria para construir el pais, osea,
poniendole algo muy f&cil al pro
letariado, resulta de que es posible de
que la linea proletaria llegue a triunfar
sobre la linea burguesa tan f^cil?
R: No, f^cil no va a ser, naturalmente.
Sobre todo en un pais pequefio,
rodeado de paises reaccionarios, el pro-
blema es que si se afirma una linea pro
letaria, va a obligar a que qualquiera
que quiera tomar hegemonia alii, tenga
que volver a reiniciar la represion. Y no
solo no va a ser muy popular en
Nicaragua, sino tampoco en todo el
resto de latinoamerica, ni entre el
pueblo de Norte America.
P (un Peruano): iQue apoyo interna
cional tiene la izquierda, el sector iz-
quierda, hay un grupo que los apoya en
Rusia, Asia, la USA? En caso de que
quieres empezar la lucha armada vas a
necesitar apoyo de otros paises.
R: Nosotros tenemos apoyo en los
pueblos y en los sectores revolu
cionarios de varios paises. No por
supuesto en los sectores gobernantes ni
de Rusia ni de los USA. Por esto estoy
aqui, por apoyo de sectores revolu
cionarios pude hacer este viaje...
P: iQue pasa en un conflict© grande?
Vas a luchar y todo va a caer encima...
R: En principal el apoyo para los

revolucionarios es de los pueblos. El
recto tal vez es aprovechar las contridic-
ciones entre la burguesia para romper
un bloqueo pero el apoyo fundamental
es de los pueblos.
P: iQue de la estrategia de la Union
Sovietica con respeclo a Nicaragua?
iSer^ posible que tambien inlentan un
ensayo de compromise histdrico seme-
jante al que intentaron en Chile? Tam
bien, iser^ posible que en el context© de
una tercera guerra mondial, la Union
Sovietica cambie su estrategia?
R: Mi idea es que por el moment o la
estrategia sovietica en latinoamerica no
es la de desafiar abiertamente al im
perialismo; quieren inslalar regimenes
de capitalismo de estado subordinados
a  sus intereses. Por supuesto
capitalismo de estado disfrazado de
socialismo como Europa Oriental. Por
esto creo que la estrategia de com-
promiso historico es decir de imponer
en estas regiones una dominacion con-
junta con el imperialismo norte
americano que en cierto modo se ex-
presa por la presencia de un miembro
del partido comunista, sin embargo yo
pienso que en el future si .se consolida la
dominacidn sovietica en Africa y en
otras regiones del mundo pudiera tam
bien adoptar una estrategia m^s
agresiva en America Latina. Y entonces
ya no van a predicar la via pacifica sino
que van a hacer uso de intervenciones
de grupos armados controlados por
ellos. O de golpes de Estado sobre la
base de influencia de sectores militares.
Lo que estoy .seguro es que en ninguna
etapa van a apoyar una lucha revolu
cionaria de las grandes masas
populares, no van a aceptar una lucha
revolucionaria que culmine con la con-
quista del poder por el proletariado
porque eso comprometeria sus planes
de instalar un capitalismo de estado. ■
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Recordando a Houston,

Lucha de Moody Park

Oakland, California. Han arrojudo e(
^uanie—un reio exlremadamente seho,
>' una oporfunidad verdaderumente
(remenda: la urgencia de la llaniada
para ir a Washington D.C. antes del
juicio de Bob Avakian y Ids Acusados
Mao Tseiung, rcsonaba en mis oidos.
Esfa haialla es decisi va para el fuiuro.
Y lo que se me ocurr'ia una y otra vez
era la nccesidad de converiir a csta

batalla en algo que jamas so ha visto en
este pals, y dc movilizar a las masas con
la linea rcvolucionaria del Partido de
una manera que Jamas se ha hccho
antes, y yanar.

Cuantas veces, dcsde que me hice
revolucionario, habian dado en el bian
co las palabras de Carlos Marx de que
una vez dominadas par las masas las
ideas se convertirdn en una Juerza
material, y cuantas voces habia visto la
verdad de esto en la practica. Miles de
ejeniplos me cru/aron la mcnte y en
particular, un rclato quo habia oido dc
una amiga que estuvo en Houston,
Texas, a principios dc este aho durante
la lucha para l.ibcrar a los Trcs de
Moody Park—ires rcvolucionarios con
tra quicnes la policia habia iratado de
armar un comploi porquc cllos habian
defendido a la Rebelidn de Houston y
porque se mantuvicron del iado dc!
pueblo chicano. Rsa lucha lambicn fuc
una lucha por cl ruturo—una lucha
para defender la rcbclion y hacer
preparaciones para la rcvolucion—y en
el transcurso dc esto, la linea del Par-
lido habia dcscncadenado los dcscos de
muchos de quitar dc sus espaldas a csie
sistdma asqueroso y dc pasar a la ctapa
dc la historia humana con orgullo.

El ataquc contra los Trcs de Moody
Park y la Rcbclion dc Houston habia
sido exircmadamcntc serio, pero yo
sabia que en la lucha para defender al
Prcsidcnie Bob Avakian, el future del
moviinienio revolucionario en este pais
estaba en juega, y por eso tendriamos
que lomar unos pasos giganies. No
podiamos qucdar conformes con cx-
periencia pasada. Pero habia muchas
cosas quo aprcndcr dc la batalla en
Houston, asi que llamc a mi amiga para
que me relate lo dc Houston antes del
juicio de los Trcs dc Moody Park, por
que algo que me habia contado habia
quedado grabado en mi menic como
algo que valia recordar y volvcr a con-
tar. Habian pasado ocho mescs y la
aglomeracion de los acontccimientos
habia oscurecido los detalles, pero poco
a poco ella comenzo a recordar, y asi es
como fuc:

Nunca habia estado en Texas y jamas
habia oido algo bueno de ese
lugar—sdlo que los policias de Texas
disparan primero y luego hacen pregun-
las. Asi que durante todo el irayecto
para llegar a Houston estabamos

llamando en adelanio para averlguar a
donde ir una vez que llegaramos, y lo
que entendimos fue que habia habido
mucho problema en encontrar lugares
para las personas que venian de otras
ciudades para la manifestacion.
De hecho, el jefe de policia, habia

agrupado para una reunion a todo tipo
de gente de los scrvicios sociales para
advertirlcs que no pcrmitieran que sus
iglesias y centres de la comunidad
fueran empleados para alojamiento. V
ademas, que se encargaran de con-
vencer a otros de que no nos alojaran.
Luego dijo algo como que si llegaramos
a Houston, nos iban a hacer volar cinco
millas fuera de esa ciudad. Asi que para
la mayoria de las personas que se en-
cargan de iglesias o centres de la comu
nidad, esto fue suficiente razon para no
querer arriesgar sus posiciones.

Era casi la medianoche cuando por
fin llegamos a Houston. Hacia tanto
calor y estaba tan humedo que uno
prdcticamente podia nadar en el aire.
Cuando llegamos al parque donde nos
esperaban, habia mil mosquitos para
cada uno de nosotros. Me imagine que
probablemenie tendriamos que quedar-
nos alii, y estaba pensando en quicn nos
agarraria primero, los bichos o la
policia cuando se dicra cuenta de donde
estabamos y nos llevara a la c^rcel.

Pero rcsulto que los miembros de
Gente Unida para l.uchar Contra la
Brutalidad Policiaca habian librado
una lucha para conseguir alojamiento.
scnalando que la razon que la policia
estaba tratando de intimidar a la gente
era porquc queria prevenir que la clase
obrera y los pueblos oprimidos llevaran
a cabo esta manifestacion para apoyar a
los Tres de Moody Park. Ella era la que
temia que las masas se reunieran en una
manifestacion rcvolucionaria. Asi que
algunas personas se presentaron para
ayudar, aun sabiendo que la policia las
perseguiria.
Un grupo basianie grande de per

sonas consiguio alojamiento en un cen-
tro de la comunidad en el barrio negro,
donde el hermano encargado resistia a
cualquiera que lo presionara—la
policia, y tambien algunos que estaban
nerviosos con permitir que personas
blancas usaran el ccntro. El dijo que de
todos modos las personas podian
quedarse alii. Finalmente, todavia
quedaban 10 de nosotros, cuando un
joven chicano de 15 ahos de edad,
Mario, dijo que podiamos quedarnos
en su casa.

En csc barrio no hay luces para aium-
brar las calles, pero la luna iluminaba
suFicientemente como para poder ver
todo. Las casas eran pcqueftas y pobres.
No habia aceras, y me imagino que
lampoco habia alcantarillado porque
habia lodo por todo el sitio, parecia un

pantano. Estaba pensando de que era
demasiado pedir que die/, personas se
qucdaran alii, jy rcsulto que Mario ni
siquiera habia hablado con su madre
todavia!

Al entrar a la casa, nos rccibio la
mama dc Mario, y algunos de los que
hablaban espahol estaban hablando'con
clla dc porque estabamos on Houston y
de que no teniamos adonde miis ir. In-
mcdiatamente, aunque ella no hablaba
muchos ingles, Ic oi dccir: "It's oA.,
it's o.k.". Y algo en mi mentc comenzo
a tomar forma. Cuando clla hablaba,
yo miraba por toda la casa. El lavabo
lie '.I cocina no tenia tubo dc drcnaje,
sul.imentc un balde debajo, y la estufa
estaba dcscompucsta. Habia dos dor-
milorios y Mario dijo que cinco vivian
alii. La pucria del baho estaba
quebrada—soportada contra la pared
pero sin bisagras. El lugar era limpio,
pero habia cucarachas por todo cl
hogar y cuando todo estaba en silencio
se las podia oir arrastrandosc por cl
piso.
Mas o menos a las trcs dc la manana
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nos estabamos acostando para dormir y
estaba hablando con mi amiga Julia que
habia venido con nosotros dc.sde
California. Todavia me preocupaba dc
que la policia pusiera mucha presion
sobre la familia de Mario por cuenta de
que estabamos alii. Y decia que nucstra
forma de llegar la habia puesto a clla en
apuros. Julia me dijo que estaba pen-
•sando en tonterias, que la mama de
Mario nos habia dicho que no nos
preocuparamos de ella—que eramos
nosoiros los que deberiamos de
preocuparnos debido a que habiamos
venido de tan lejos.
En ese momento me di cuenta de algo

que jamas me olvidare. Cuando esta
mujer dijo, o.k., ella .sabia exaciamente
en lo que se metia y sabia porque. Alii
mismo, en ese barrio con las casas
decayendo, con dos millones de
cucarachas saliendo del pantano, con la
gente amontonada en cuartos chiquitos,
con la policia vigilando las calles
bu.scando a todos, la clase dominante
estaba creandose grandes problemas.
Cuando uno hablaba con las personas
de alii acerca de la revolucion no

preguntaban: "^Que voy a perder yo?"
Dccian: "iComo la haremos?" La
madre de Mario sabia muy bien que la
lucha para liberar a los Tres de Moody
Park y el rcsto de las personas que
defendieron la Rebelidn era indispen
sable para poder poner las cosas al re-
v6s. Ella sabia esto con cada suspiro.
Nos qucdamos alii unos pocos dias,

hasta el dia de la manifestacion, y
llegamos a conocer a la familia bastante
bien. En los pocos momentos que no
cstuvimos en las calles, Mario toco sus
cintas favoritas para nosotros. La
manana en que todos nos alistabamos
para ir a la manifestacion, Mario nos
contaba dc cuanto Ic gustaba el can-
tantc Jimmy Hendrix y que tenia que
tocar esta cinta. Era la de'Hendrix

tocando cl Star Spanftled Banner (him-
no nacional de Estados Unidos). No
e.staba seguro si era simplemente la cin
ta o la manera en que Hendrix lo toco,
pero cuando cstallo todo de.safinado y
con todo tipo de realimentacion,
parecia como que si el rojo, el bianco y
az.ul e.stuvieran cstallando. En cl mo
mento era definitivamcnie lo que .se dc-
bia c.scuchar.

A todos los que se burlan de las
palabras, no lenemos nada que perder
mas que niiesiras cadenas, sigan nom^s
mirando con incredulidad cinica la
marcjada en la llamada para volun-
tarios: algunos de ustedes seguiran
sacudiendo las cabezas con increduli
dad cuando la contracorricnte los jale
consigo. No.sotros ganaremos esta. ■

EN WASHINGTON D.C.

LA VISPERA DE

BATALLA

Manifestacion Mayor
Domingo 18 de Novlembre

Manifestacion MIentras
Corte Se Convoca

el Lunes 19 de Novlembre

En Costa Oeste:
Concentracion—Sabado por la Tarde,
17 de Noviembre, Oakland Auditorium
Manifestacion—Lunes, 19 de Noviembre

I'Alto al Complot Contra
Bob Avakian!

ILibertad Para los
Acusados Mao Tsetung!

Pongase en Contacto con el Comlte Para Liberar
a los Acusados Mao Tsetung (202) 387-8863
O con el Obrero Revolucionario en su region

(vea pag. 2 seccion en Ingles)
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Especial para el Obrero Revolucionario \  ..

CONVERSAGIONES

CON UN OBRERO «  ?

El siguiente articulo acerca del rol de
la clase obrera Irani en derrocar al shah,
y de los desarrollos en la lucha de los
irabajadores de Iran desde entonces, es
el cuarto de una serie de articulos acerca

de la revolucion Irani escriios par Bob
Saibel, acti vista y escriior revolu
cionario quien ha regresado reciente-
menie de un viaje de dos meses y medio
en Iran. Estuvo en medio de la creciente
lucha revolucionario del pueblo, desde
Teheran hasta Curdisidn, y ahora estd
escribiendo un Ubro acerca de su viaje,
el cual sera publicado dentro de unos
pocos meses.

La mayoria de los tres millones' de
trabajadores de Ir^n est^n concen-
irados en centres urbanos tales como
las ciudades de Abadan y Ahvaz en el
sur, la region desarrollada del noroeste
alrededor de Tabriz, y la ciudad capital
de Teheran. Tambien, casi todos ban
venido recientemente del campo. Zabia-
tolla no era una excepcibn, e igual a
muchos que se mudaron a las ciudades
desde la existencia tradicional y aislada
de la vida rural, a el se le abrieron los
ojos.
"Comence a irabajar en la construc-

ci6n en Savobad (recinto del sha com-
puesto de 16 palacios en el noroeste de
Teheran), donde el sha construla un
palacio para su madre. Oimos que
gastaron mas de mil millones de toumen
para construirlo (mils o menos 100
millones de dolares)". Describio su via
je diario desde su casa en los callejones
eslrechos y polvorientos del sur de
Teheran, lleno de humo y niebla, hasta
el norte de Teheran, fresco y con sus an-
chas calles, una multilud de arboles y
mansiones caras para los ricos. ''Cuan-
do regresaba a casa, veia donde vivian
otros trabajadores; querian un sitio
para descansar y dormir, y construian
casas hechas de carpas y ladrillos rotos.
Cuando no habia material para cons-
iruirlas, cavaban hoyos en la tierra".
Pero ni aqui se dejaba en paz a la genie;
las tropas del sha atacaban regularmen-
te y desiruian sus casas provisionales a
fin de proteger las ganancias de los
especuladores del terreno.
Un arquitecio le habia dicho que el

palacio costaba un mitlon de toumen
($100,000) al dia para construirlo, y sin
embargo el ganaba apenas 20 toumen
($2 a $3 al dia); apenas alcanzaba para
pagar el costo del viaje en taxi de ida y
vuelta al trabajo, m^s un almuerzo de
pan y queso. Si no viviera con su her-
mano, no podria haber sobrevivido.
Su hermano, tambien un trabajador

de la construccion, habia pedido una
vez un aumento a su patr6n. Se encon-
iro con la misma respuesta que el
regimen fascista del sha asestaba contra
cualquier trabajador que resistiera:
"Solo pagamos lo que recibes, y si
quieres m^s, te presentaremos a la
SAVAK". Bajo el dominio "instruido"
del sha, lodas las organizaciones de los
trabajadores eran ilegales, y los traba
jadores que instigaban huelgas eran
somelidos a ejecucion.
"Me preguniaba porque eramos tan

pobres", continue Zabiatollah. "Y m^s
y m^s comence a comprender el regi
men del sha. Pero tambien tenemos que
agradecer a los esiudiantes. Ellos
fueron los pioneros. Nos contaron acer
ca de la verdadera faz del regimen y de
lo que ocurria en Irin. Conocemos a
los imperialistas y los capitalistas—que
solo trabajamos para ellos y ellos tienen

todo el dinero. He conocido el trabajo
desde la nihez, ipero cual capitalista ha
hecho lo mismo? Vivimos en dos mun-

dos diferentes".

Vidas como estas eran la historia del
pueblo irani, el cual estallo en un to-
rrente de lucha revolucionaria el afio

pasado. Pero dentro de esta corriente
de personas de casi todas las clases de la
sociedad, la clase obrera, en particular
los trabajadores del petroleo,
desempenaron un rol especial. Hable
con iranies de varias diferentes condi-
ciones de vida, y todos atestiguaron
acerca del rol poderoso que
desempeftaron los obreros durante las
tormentas revolucionarias del afio
pasado.

Ei Rol de los Obreros en

Derrocar al Sha

A pesar de que la revoluci6n no fue
dirigida por la clase obrera, cuando los
trabajadores (en particular los traba
jadores del petroleo) se colocaron en el
escenario en gran forma, la lucha para
derrocar al sha avanzo hacia un nuevo
nivel en cierto punto decisivo. Al darse
cuenta de la fuerza de la clase obrera y
al verla en accion, esto impulso a
muchos de las oiras clases a tomar parte
en la lucha, y los inspire a que tomaran
pasos m^s audaces para realmente
hacer caer el regimen del sha.
"Yo me consideraba poHticamente

avanzado", me dijo un ingeniero de la
compania de lelefonos, "Pero cuando
el noviembre pasado algunos de los
obreros del petroleo demandaron el de-
rrocamiento del sha, yo pensaba que
estaban locos. Podia comprender de-
mandas tales como libertad para los
presos politicos, pero esto ya era dema-
siado".

Sin embargo las huelgas de los traba
jadores del petroleo, que comenzaron
en octubre, estaban muy lejos de ser
locuras. Al demandar libertad para los
presos politicos, un fin al dominio
militar, y el rompimiento con el consor-
cio del petroleo controlado por los im
perialistas, y tambien el derrocamiento
del sha en algunos casos, esta accion
audaz desencadeno una ola de huelgas
por todo Ir^n que virtualmente paralizo
la economia—desde las oficinas del
gobierno hasta las fabricas y las tien-
das, desde noviembre hasta la insurrec-
cion de febrero.

Sin embargo en conversaciones con
genie que fue afectada por esto, se me
fue aclarando que estas huelgas politi-
cas, con gran influencia de la izquierda
revolucionaria, significaban mucho
m^s que un simple descubrimiento de
una nueva arma que se podia anadir al
arsenal de la revolucion irani, que ya in-
cluye proiestas populates, barricadas
callejeras, y cocteles molotov. El im-
pacto que tuvieron fue mucho m&s
significante que el golpe que dieron a la
economia. Porque las demandas de los
obreros del petroleo, y su rehuso de
conformarse aun con la oferta desespe-
rada del regimen de aumentar los
sueldos un 100% para conseguir que
volvieran al trabajo, profundizo aun
mas al existente movimiento revolu
cionario, y le dio un car^cter m^s fuii-
damenialmente anticapitalista y anti-
imperialista.
Los obreros por todo Ir^n comen

zaron a levantar demandas politicas que
exigian mis que solo el derrocamiento
del sha, y goipeaban contra las raices de

la explotacion imperialista'en Irin y la
dictadura fascista del sha. Los traba

jadores del Ministerio de Hacienda
demandaron la expulsibn de todos los
expertos extranjeros, despedazando el
contrato con el consorcio del petr6Ieo,
y aun rompiendo el enlace entre el dolar
y el rial (la moneda de Irin). Los traba
jadores de los bancos demandaban que
los consejeros extranjeros fueran ex-
pulsados, dando enfasis principalmente
a los consejeros militates. Los traba
jadores y periodistas de la prensa, la
radio y television salieron en huelga
contra la censura y la presencia de la
SAVAK en cada una de sus oficinas,
demandando control de las noticias.

Durante los meses del invierno
de los arlos 78-79, los trabajadores de la
central electrica en Teherin corlaban la
electricidad cada noche a las 8:30,
precisamente cuando comenzaban las
noticias nacionales del sha, y mis o
menos a la hora en que se enforzaba el
toque de queda. Los obreros del acero,
de la maquinaria, del auto, de las
aereolinas y docenas de otras industrias
libraron semejantes huelgas politicas.
En enero, los obreros de Teherin
manifestaron bajo la consigna:
"Obreros, Unios para Destrozar las
Raices del Imperialismo".
Mi compaflero ingeniero me cont6 de

como la GTE (General Telephone and
Electronics) y Bell Telephone sa-
queaban a Irin y arreglaban la
"asistencia" de tal manera que Irin
fuera aun mis dependiente del im
perialismo. "Finalmente, unos 50 de
nosotros nos acercamos a cada uno de
los empleados de Bell y les dijimos que
se largaran. Nos pidieron una media
hora. Les dimos 5 minutes". Mientras
que los empleados de Bell se encon-
traban en apuros por salir, el cielo
entero estaba cubierto con retazos de
papel. iUna despedida con serpentinas?
No, eran todas las resmas de su papeleo
imperialista.
A pesar de que los obreros no fueron

los primeros en tomar accibn y no
fueron dirigidos por su propio partido
de vanguardia, tuvieron una influencia
pro.funda sobre el trayecto de la
revolucibn; y de manera embrionaria
demostraron el rol que la clase obrera es
capaz de jugar en unir a las otras clases
oprimidas de la sociedad entera bajo su
bandera revolucionaria de cumplir con
la lucha antiimperialista y democritica
hacia la victoria y avanzar hacia el
socialismo. "Tenemos que aplastar este
regimen y aplastar el capitalismo y
ponernos de pie y decir: '^Donde con-
seguiste tu dinero. Sr. Capitalista?'",
declare Zabiatollah. "Desde hoy en
adelante trabajamos por el bien de
todos".

La Revolucl6n Tiene que Avanzar

La posici6n que tomaron los obreros
iranies fue fundamentalmente opuesta a
las inclinaciones estrechas y reformistas
del liderato de la alianza Khomeini-
Bazargin, representando los intereses
de la burguesia nacional y la jerarquia
religiosa. Aun antes del derrocamiento
del regimen en febrero, ya habia lucha
muy encarnizada, a medida que las
fuerzas burguesas opuestas al sha
trataban de detener la lucha de los
obreros del petroleo y disminuir sus ob-
jetivos.
En enero, Khomeini envi6 a

Bazargin, que pronto seria el Primer

Ministro, a los campos petroleros
situados en el sur para conseguir que los
obreros aumentaran la producci6n
domestica (que podia ser usada por las
fuerzas mililares del sha) y para
apaciguar su posicion antiimperialista.
Despues que volvid Bazargin, quej^m-
dose de que los obreros "no respetaban
la religion", uno de los dirigentes
revolucionarios entre los obreros de!

petr61eo (que luego seria arrestado)
resumio la visita de Bazargin a Abadan
de manera muy diferente. "...Un
grupo de oportunistas se esti
aprovechando de la muerte del r6gimen
traidor y est^ monopolizando a la
revolucion entera".

Asi que naturalmente en los dias que
siguieron a la insurrecci6n, esta
batalla—de fundamentalmente desa-
rraigar la explotacion y la opresi6n del
viejo sistema, o de simplemente hacer
algunos cambios cosmeticos sobre la
misma base gastada semicoloniai,
semifeudal—para cambiar una serie de
explotadores por otra—siguio ardien-
do.

En las fibricas por todo Ir^n, los
obreros se levantaron para aplastar la
explotacion que enfrentaban a manos
del imperialismo y de la gran burguesia
irani. Botaron fuera de las f&bricas a
patrones y a t^cnicos extranjeros,
adem^is de a los odiados patrones
iranies y agentes de la SAVAK. Dieces
de miles demandaron que se les diera la
paga que les debian desde noviembre,
que se garantizara sus empleos, y que se
restaurara a los obreros que habian sido
corridos durante la revoluci6n por
razones politicas. Muchos lucharon
para asegurar que el derecho a la huelga
y a organizarse poHticamente fuera pro-
tegido.

La izquierda revolucionaria, sobre
todo las organizaciones marxista-
leninistas, se han lanzado en medio de
este alboroto, y han dado enormes
pasos en vincularse con los obreros y en
proveer a su lucha liderato y direccibn
consciente. En verdad, el fenbmeno de
revolucionarios que se van a la clase
obrera en estos ultimos meses se ha
hecho tan corriente que hasta el Primer
Ministro Bazarg^in se vio obligado a
lloriquear en la TV: "ipor que strk que
todos estos estudianies esl^n con-
siguiendo empleos en las fibricas?
es lo que quieren alii?" [Como si el no
lo supiera! Muchos volantes por o para
obreros no s61o se refieren a las luchas
inmediatas de los obreros, sino que
tambien a las principales batallas
politicas de hoy dia en Ir^n: desde
apoyo para la rebelibn curda, hasta
denuncia de la nueva constituci6n, y
desenmascaramiento de la influencia
continua del imperialismo EEUU den
tro del ej^rcito y el gobierno.
Una mujer me describid c6mo poco

tiempo antes de que Bakhtiar (el
suplente del sha) huyera para salvarse la
vida, centenares de estudiantes se
reunian diariamente en la Universidad
de Teheran para irse rumbo a varias
fabricas que estaban en huelga para
apoyar a los obreros y propagar la con-
ciencia revolucionaria. En una f^brica,
ella, junto con cien otros estudiantes,
pasaron dia y noche durante casi una
semana. Adem^s de discusidn politica
sin interrupcidn, estos revolucionarios
presentaron ante los obreros una pieza
de teatro que se basaba en la novela de
Gorky tocante a la revolucion bolchevi-
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Obreros iranies en manifestacion del Primero de Mayo 1979. Cartelon dice: "El caplial viene de la sangre y el sudor
de obreros".

que, La Madre\ a muchos, emo-

cionados, les broiaron las Idgrimas.
Desde la insurreccion de febrero, la

crisis economica del nuevo regimen se
ha profundizado. dcbido al legado de la
dominacion imperialista de Iran, y la
incapacidad del nuevo regimen de
transformar la economia de acuerdo
con Ids intereses de las masas
populares. Millones de obreros han
sufrido lo peor de esto, con casi un 40%
de ellos desempleados, y con la in-
flacion desencadenada. En realidad, la
siluacion economica' actual es muy
parecida, si no peor, que bajo el
regimen anterior. Esto ha conducido a
numerosos paros, huelgas sentadas, y
manifestaciones de obreros de muchas
industries diferentes.

El Gobicrno de Islam
Aprela las Clavijas

Al percibir el rol poiencialmente
decisivo de la clase obrera, cuando esta
armada y consciente politicamenie de
su rol en poder realmente 4irigir a las
otras clases oprimidas de Iran para que
hagan avanzar. la revoiucion, el gobier-
no de Khomeini-Bazargan ha apretado
las clavijas sobre la lucha de Ids traba-
jadores en todas las esferas. Ha hecho
un bianco especial de los trabajadores
poliiicamenie conscienies, y esta
desesperadamenie tratando de prevenir

que la izquierda revolucionaria siga
profundizando sus vinculos dentro de la
clase obrera. Lo que menos quiere el
gobierno es que la clase obrera, dirigida
por su parlido politico, dirija a las
masas iranies en derrocar por completo
al imperialismo y toda reaccion en Ir^n.
Es precisamente a esta tarea, la for-
macion de un partido comunista de van-
guardia, que los comunistas genuinos y
los trabajadores conscientes de clase se
dedican ahora en Iran.

Donde los obreros se han ievantado
para lomar la situacion en mano, el
gobierno ha luchado "para
mantenerlos en su lugar". En nombre
de "la unidad nacional" el gobierno les
dice a los obreros: dejen que los viejos
patrones y los burocratas del gobicrno
recien colocados sigan dirigiendo las
cosas. Las demandas de los obreros, sus
huelgas sentadas, sus paros, y sus
manifestaciones, han sido contestadas
con palizas y arrestos. La mayoria de
las uniones son manejadas directamente
por el gobierno.
En oposicion a esto, los obreros han

formado sus propias uniones en
algunos casos, y tambien .se han for
mado consejos obreros independientes
en varias fibricas e industrias. Estos
consejos emprenden muchas de las
cuesliones inmediatas que confrontan
los obreros en su f^brlca o industria, y

son tambien un sitio donde .se discute y
se emprende cuestiones politicas mas
amplias. El grado de actividad indepen-
diente de los obreros se refleja en una
declaracion por un portavoz importante
del gobierno. Amir Entezam, quien se
quejo de que una razon principal por la
cual las fabricas no funcionaban era

porque los obreros convocaban
continuamcnte mitines politicos, y por
que rchusaban acepiar los ad-
ministradorcs colocados por el gobier
no.

Cuando los obreros han luchado para
elevar su horizonte politico, el gobierno
ha respuesto furiosamente con una
embeslida violenta y reaccionaria dc
terror y de ideologia fan^iica isl^imica.
Los "Comites Revolucionarios" de

Khomeini (Komitehs) aprobaron re-
cientemente una ley que haria el distur-
bar de fabricas, o el "agitar" de
obreros, una ofensa antirrevolucionaria
con pena de dos a diez anos en la
prision. Actualmente estas acciones,
segun Ayatollah Khomeini, son "pro-
hibidas religiosamente porque estan en
contra de los principios del Islam".

El gobierno isl^imico ha hecho un
gran esfuerzo para infundir esta
ideologia reaccionaria y religiosa en las
filas de los obreros, mediante la ayuda
de obreros atrasados y anticomunistas,
regando la menlira .segun la cual todos,
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desde los capitalistas hasta los obreros,
son "Hermanns Islamicos". Al mismo

tiempo que las fuerzas revolucionarias y
democratieas organizaban marchas en
masa para el Primero.de Mayo este ano,
el gobierno hizo una llamada para un
"Primero de Mayo Isl^mico" en el cual
dijq a los obreros que deberian "traba-
jar mas duro" y abandonar el arma de
la huelga.
El gobierno ha hecho todo lo posible

para despedir a obreros izquierdistas, e
impedir que revolucionarios consigan
trabajos. Recientemente, han estableci-
do una "fuerza operante especial
obrera" no muy diferente a las que
fueron organizadas por la SAVAK para
atacar al movimiento proletario.

Estos ataques han sido especialmente
duros en los campos petrpliferos. Poco
despues de la insureccion, arrestaron a
tres de los obreros del petrbleo que son
lideres revolucionaribs, y los man-
tuvieron en la carcel durante 43 dias sin
ser acu.sados. Y desde entonces, a
medida que ha esiallado la lucha de la
minoria arabe (que esta concentrada en
Khuzistan, provincia surena productora
de peiroleo) en contra de la opresion
nacional, el gobierno islamico ha ins-
tituido un reino de terror fascista por
todo Khuzistan por medio del gober-
nador Almirante Madani, entrcnado por
EEUU. Todas las manifestaciones han

sido atacadas ferozmente, y revolu
cionarios han sido enjuiciados sumaria-
menie y ejecutados. Hace un mes, justo
antes de marcharme de Ir^n, me entere •
que un camarada del grupo marxista-
leninista Heydar Amoughli (nombrado
asl en honor al fundador de la primera
organizacion comunista de Ir^n, fun-
dada hace 70 anos) habia sido arrestado
supuestamenie por tener un arma. Tres
horas mas tarde fue ejecutado.

Grandes BataMas por Delante

A pesar de este terror, la izquierda
revolucionaria sigue trabajando en los
campos petroliferos bajo estas condi-
ciones dificiles. El hecho que el sin-
dicato de obreros del petroleo ha abier-
lamente proiesiado los arrestos de los
tres obreros revolucionarios menciona-

dos antes, adem^is de la nueva ley en
contra de la pren.sa, comprueba que el
espiritu revolucionario de estos obreros
permanece firme.
Hay muchos ejemplos mas de la gue-

rra de clases que ruge en Iran. En la
Pianta Nacional Iran, una enorme fa-
brica de carros en el oeste de Teheran,
por ejemplo, obreros han sido atacados
y golpeados por el crimen "antirrevolu-
cionario" de intentar tener mitines para
establecer consejos obreros. En Isfa
han, una ciudad ubicada en el interior
del pais con una grande poblacion
obrera, miles de obreros han convocado
reuniones para organizar una union que
abarcaria a toda la ciudad. Han inten-

tado hacerlo diez o doce veces, pero han
sido repetidamente atacados por los
Komitehs.

En abril, un obrero revolucionario,
Nas.ser Poufighian, fue asesinado en
Isfahan, accion que enfurecio a obreros
por todo Ir^n. Desde entonces, los
obreros han establecido su propio
sistema de seguridad, y han anunciado
abiertamente que no solo van a
organizar otro mitin publiQO, sino que
tambien, si son atacados, responderan
con la fuerza armada.
Una reciente batalla en Isfahan

muestra no solo la crecienle fuerza de
los comunistas entre los obreros, sino
que tambien hasta qiie extremos .se ha
dedicado el nuevo gobierno para
suprimir la lucha de los obreros.
Obreros desempleados de la construc-
cion han llamado para una conferencia
para formar su propia uni6n e inten-
sificar la lucha para obtencr empleos.
Mas de 1000 obreros tomaron parte en
esta reunion, en la cual la izquierda
tuvo una gran influencia. El Komiteh,
que estaba alH para "proieger" la
reuni6n, permitio que reaccionarios ar-
mados interrumpieran la reunion, y en
tonces se unieron con los reaccionarios
para desbaratarla. Despues de todo
esto, el Komiteh arresto a tres de los
lideres, jy les puso cargos de haber in-
stigado un alboroto! Pero los obreros
no se dejaron intimidar, e in-
mediatamente marcharon hasta donde
estaban encarcclados sus camaradas, y
empezaron una huelga sentada que
duro hasta que fueron puestos en liber-
tad.

Pase a la pagina 8
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Bob Avakian
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rcformisias burgueses, gorrisias del
sisjema de ese liempo denunciaban y
ridiculi?aban a los bolcheviques, traian-
dolcs dc pcquefia secta cuya politica no
correspondia con la rcalidad, y dccian
que jamas habria una siiuacion revolu-
cionaria en Rusia. Y esio lo decian tan
larde como en los primcros ahos del
siglo XX. pero cnlonces, ocurrio 1905
que Ics csiaMo en plena cara y la inDuen-
cia dc los bolcheviques credo trenicn-
damcnic. Y pienso que con io que tu no
cstas-iratando es i.Cu^l es lu posicion
tocanie a los crccicntcs desarrollos

hacia la guerra mundial? iQue picnsas
scr nccesario para impcdir la! guerra?
<;C6mo es posiblc impedir tal guerra,
sino medianie la rcvolucion? ̂ Y picnsas
quo la genie sea incapa/ de comprender
esto, y dc aciuar de acucrdo con ello?
Uamador: ̂ Puedo decir algo?
B.A.: Claro que si.
Uamador: Esencialmcnic, tengo dos
cosas quo decir sobrc lo que acaba de
decir el Sr. Avakian. Primero, desafio a

cualquiera que haya cstado escuchando
a csia diairiba que Avakian ha lanzado,
a que cncuenirc alguna similitud enlrc
lo que yo he dicho anieriormentc, y lo
quo el entonccs alcgo que yo dije. No
dijc que el socialismo que yo favorizo
es, por cjcmpio, la sociedad que lienen
en Brciana o en Suecia. No dije que
csiby en pro de reformas graduales para
aumentar la buena voluntad del

sisicma. No dije ninguna de estas cosas.
No afirme en absoluto que los
capitaiisias no dominan este sistema.
Pero no pienso en absoluto que el hecho
que haya dcrechos dcniocraiicos en este
pais no tiene significancia. No diria que
no tiene significado el hecho de que se
puede lencr pariidos politicos organiza-
dos, indcpendientes del control del
gobierno, que la gcnte tiene la libcrtad
dc exprcsion, la libcrtad de religion, no
diria que no tiene significado el hecho
que la clase obrera pueda organizarse
en uniones indcpendientes. Pues,
parccc que e! Sr. Avakian piensa que
esios derechos no lienen ningun
significado. No puedo estar de acuerdo
con eso. Y pienso que es por esto que el
lipo de socialismo que yo propongo, y
que pienso que muchos otros
propondrian, es fundamentalmente
diferente. Porque yo tengo una vision
de un socialismo, y pienso que es com-
partida por otros, de un tipo de
socialismo democraiico. Y cuando se
resume lo esencial de la vision de

Avakian, no se trata dc socialismo
democraiico, Es una vision de un

socialismo en que esencialmentc el
Estado conirola a la vida social enicra
'I ' la sociedad, y que en lo esencial, io
que decida el Estado es lo que tiene
vjiic ser lievado a cabo, como fuc el caso
CP China, y como fue el caso en la

Obrera
Irani
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Esios ejemplos demuestran io crucial
de la naturaleza de vida o muerte de
estas luchas que hoy rugen en Iran. La
clase obrera y las demSs clases oprimi-
das de Iran enfrentan la tarea de con-
tinuar la revolucion frente a Ips cre-
cienles ataques de la reaccion. En las
grandiosas batallas que se aproximan,
la clase obrera tendra la obligacion de
jugar un rol atin mas decisivo que en el
pasado en aplastar a los opresores y ex-
plotadores del pueblo Irani, y en
adelantarse en su mision de eliminar
loda opresion y explotacion. Al hablar
con obreros como Zabiatollah, yo sen-
tia el tremendo deseo de escalar estas
alturas.

La familia de Zabiatollah me pregun-
to por que queria estudiar Ir^n y apoyar
a la revolucibn Irani. Les conte de la
lucha de los obreros y los pueblos
oprimidos en EEUU en contra de los
mismos imperialistas que los esclavizan
a ellos, y les explique que pensaba que
el imperialismo es el enemigo comun de
los pueblos del mundo. Zabiatollah
respondio sin indecision: "Entonces
solo queda una cosa que hacer. Tene-
mos que barrer al imperialismo de la faz
delatierra". ■

Union Sovietica. Esto no elimina las
importantes reformas o avances que
fueron llevadas a*cabo respecto a las
condiciones de vida del pueblo en esos
paises, pero si es el caso de decir que
verdaderamente no pueden servir de
modelo para EEUU, y pienso que en
realidad no es lo que interesaria a la
gente en este pais. Y ahora mi comen-
tario final seria que pienso que la
analogia que hace Avakian tocanie al
articulo de Lenin acerca de 1905 y la
revolucion bolchevique una vez mis
demuestra que en realidad su analisis.no
se basa en considcrar la realidad esta-
dounidense, mediante el uso del marxis-
mo del cual habia tanto, sino que se
basa en lomar, fuera de contexto, in-
tegralmente, varias tal llamadas lec-
cioncs de las revoluciones de otros,
como de los bolcheviques o los chinos.
Y pienso que es esto, de hecho, que esta
a la raiz dc muchisimo del error de
irrealidad que pienso que muchos de los
que estan escuchando estaran de acuer
do sc revela por los comentarios del Sr.
Avakian.

B.A.: Pues dejame preguntarte algo.
(.Piensas que aijn para lograr el tipo de
socialismo que propones, y podemos
hablar mas sobre lo que es ese tipo en
un minuto, piensas quo para llegar a
abolir el capitalismo en esta sociedad
sea nccesario llevar a cabo una
revolucion violenia, o no?
Uamador: No, no, preferiria si ni si-
quiera mcncionara eso.
B.A.: Claro, ya sc. Porque en realidad
eres tu el que claramente no estas al co-
rrientc dc la rcalidad, del hecho de que
la clasQ dominanic baiacearia a gente en
la prision de Attica que demandaba
algunas pocas reformas actualcs, ni si-
quicra dcmandaban una revolucion.
Que les asesina a sangra frla por la sim
ple ra/6n dc que tiene que hacer un
eicmpio aim dc gente que demanda
reformas, y si cxaminas a la historia
cntcra dc- este pais, y estas muy
cquivocado tocantc a lo que dijeron
Lenin, Marx, en realidad todo marx-
ista... Marx ha dicho que la fuerza es
la partera dc loda vicja sociedad cncinia

EISalviKlor
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mientras que en realidad EEUU maneja
las cosas. Hasta ahora, han tenido cier-
to grado de exito en hacer esto. No solo
los Democraias Cristianos y el MNR,
sino que algunas otras fuerzas tambien
han dado su apoyo al golpe. Estas son
fuerzas que esencialmenie se han
opuesto a Romero en el pasado por
culpa de sus medidas represivas, y por
que hizo trampa con las elecciones de
1970, pero no han seftalado al im
perialismo EEUU como el enemigo del
pueblo salvadoreflo. Para esta gente, el
golpe manipulado por EEUU provee la
esperanza de contener a la lucha de
masas antes de que esta logre la revolu
cion, la cual si representaria una
amenaza a .sus posiciones politicas y
econbmicas, y para algunos de estos ha
traido la oponunidad de andar a la
rebatifla para agarrar una parte de la
accion politica, usando de capital sus
posiciones como lideres de la oposicibn
a Romero, en la competicion desen-
frenada para lograr posiciones nuevas
que les fueron negadas en el pasado.
Un ejemplo importante de semejante

elemento intermedio es el arzobispo
Romero de la Iglesia Catolica. Fue un
fuerte oponente de la dictadura rome-
rista, criticd la opresion del gobierno
desde su pijlpito cada domingo. Por
estas acetones, se hizo popular entre
grandes secciones de las masas. Esta
posicion popular que toma tiene par
ticular importancia para la junta.
Ahora, llama al pueblo a que entregue
sus armas, y sermonea tocante a la jun
ta: "Sus bellas promesas no son pala-
bras muertas, sino m<is bien, una verda-
dera esperanza de que ha empezado una
nueva era para nuestro pais".
Otro apoyante de la junta es el Par-

tido "Comunista" de El Salvador
(PCES) el cual expresb la esperanza de
que la junta "liberaria al pais de la pro-
funda crisis politica, economica y social
que 50 afios de gobierno militar le ha
traido". Esta expresibn de apoyo no
sorprendio a los revolucionarios en El
Salvador, uno de los cuales de dijo al
OR: "Las posiciones politicas del PC
son m^is derechistas que las de los

con la nueva. Lenin escribib un libro
entero, Estado y Revolucion y bastantes
otras cosas como La revolucion y el
renegado Kautski, haciendo claro
precisamente el hecho que no podia
haber abolicion del capitalismo sin
revolucion violenta, y sin la supresion
violenta de la clase capiialista derroca-
da, y de los elementos reaccionarios, y
esta es en realidad una leccibn de la

historia, y aun Allende quien intento
basicamente hacer en Chile lo que dices
itj, y lo llamaba socialismo, intentb
llevar a cabo bastantes reformas dejan-
do al capitalismo intacto—y mira lo que
ic paso, ly como vas a resumir eso?
Locator: Tomemos un segundo aqui,
en caso que alguien recien haya sin-
tonizado, no pienso que se dar^ cuenta
muy bien de que diablos est^ ocurrien-
do en WORT esta noche. Aqui tenenios
a Bob Avakian, Presidente del Partido
Comunista Revolucionario de Estados
Unidos, discutiendo con uno de
nucstros llamadores tocante a las varias

perspectivas sobre la naturaleza de la
revolucion en Esiados Unidos, y la
posibilidad de que un socialismo surja
de las aciuales condiciones economicas
y politicas, si asi pudiera resumir del
sentido mas abstracto su argumento.
De lo que yo he podido escuchar hasta
el momento, me parece que ningiino de
ellos ha sido bastantcmcnte especifico
sobrc lo que ellos piensan que esta ocu-
rriendo, o sobre lo que piensan que ocu-
rrira, pero ambos han presentado una
gran cantidad de argumentos teQrico.s
de...

B.A.: Mira, yo no .pienso que la
cuestion, cuando sc est:^ hablando de
guerra mundial, sea de ninguna manera
abstraeta, o que carczca de espccifici-
dad. Si se mira a los acontecimientos en

torno a uno, aqui tenemos a EEUU ha
ciendo dc repcnie un c.scandalo de
tropas rusas en Cuba que ellos han
sabido por anos que estaban alii. Es
bastanie claro que esto es aun otra cosa
que hace pane dc su arsenal
propagandistico para condicionar al
pueblo para aiistarle para una guerra
mundial. Si uno mira a lo engahoso del

democratas cristianos". Muy vinculado
a la Union Sovietica y a Cuba, el
(PCES) ha menguado estos ultimos
afios porque consistentemente predica-
ba el "camino pacifico", y las eleccio
nes, aijn mientras la lucha de las masas
populares estaba siendo ahogada en
sangre. Se ve que el PCES, que segijn se
dice tiene algunos vinculos con el MNR
de Ungo, considera que el nuevo
gobierno presenia una oportunidad de
voltear a esa situacion, por lo menos en
tre algunos elementos capitalistas en el
pais.
La junta ha llegado tambien a obte-

ner el apoyo de un grupo que se llama el
Ejercito Popular Revolucionario (EPR)
y de su organizacion de masas. La Liga
Popular del 28 de Febrero (LP 28). El
ERP llamo a la insurreccion in-

mediatamente despues del golpe, asi
perdiendo a muchos luchadores en la
batalla en contra de la junta en los
primeros tres dias. Entonces, en un
cambio de posiclbn traidor, mientras
que algunos de sus miembros seguian
luchando en contra de las tropas de la
junta, anuncio una tregua, y declaro
apoyo para los "elementos pro-
gresistas" dentro de la junta. Este tipo
de vuelta de 180° tampoco es nada de
nuevo para este grupo cuya historia
durante estos ijltimos nueve afios ha

sido Ilena de vueltas, desde acciones
guerrilleras e aislamiento de las masas,
a suplicas al gobierno para algunas
reforinas.

Entre las masas populares, hay tre-
menda oposicion a ia junta. Adem^s de
fuerte oposicion proveniente de muchos
grupos revolucionarios, la mds grande
federacibn de uniones del pais, la
Federacibn Nacional de Trabajadores
(FENASTRAS), m^s pequeflas federa-
ciones de obreros de construccibn, y
uniones de empleados del estado, y una
unidn de trabajadores textiles, todos
han llamado para oposicibn a la junta.
Denuncia internacional de EEUU y

apoyo para la lucha del pueblo saivado-
refio ha aumentado mucho desde el
golpe. En Guatemala, un grupo de
guerrilleros ocup6 un pueblo y
distribuyb volantes que incluian una
declaracidn de apoyo para la lucha del
pueblo salvadorefio. Muchos estado-
unidemses se juntaron con exiliados

acuerdo SALT, y la propaganda que
han difundo con respecto a este, y el
debate en torno a i^ste, esti claro que
sirven para fomentar sentimientos hacia
una guerra. Si se mifa a China y Viet
nam, o a Etiopia, o se mira a casi cual-
quier parte del mundo, se puede ver a
estas dos fuerzas alistandose hacia una
guerra. Apenas se concluye el acuerdo
SALT y casi inmediatamente son con-
struidos los cohetes MX. Asi que uno
tiene que ser ciego o temeroso parg no
recohocer los hechos que est^n ocurri-
endo en el mundo. Y en este frente,
podemos presentar a una cantidad in
numerable de especificos, y de igual
manera, en el frente de que esta
economia se encuentra en una crisis m^s

profunda. Esto es meramente obvio,
pero la cuestidn, es: ipor que est^t gente
como Doug Eraser -y otros repen-
tinamente haciendo lo que hace? Es
muy revelanie que el dijo, "Doug
Eraser y su union", porque este es
precisamente el punto de vista de Doug
Eraser, y de la estrata entera de
burocratas. Lenin correctamente les
calific6 de aristocratas laborales, y
nosotros pemsamos que esta es una cosa
buena de aprender de Lenin. Personas
que recibcn grandes salaries, y que
abiertamente identifican sus intereses

con los de la clase dominante de EEUU,
fomentan el chovinismo en contra de la
OPEP, tratando de echarles la culpa a
ellos por la crisis economica en este
pais, y personas que de hecho han
tratado a la union como que fuera de
ellos, y aijn cuando los obreros de esa
union han librado huelgas rel^mpagos,
fue Doug Eraser quien solamente hace
unos afios, y no ha cambiado su
naturaleza, organize un escuadron de
mil gorilas compuesto de charros de la
union, igualitos a el armados con
pedazos de ladrillos para que asalten
fisicamente a obreros en huelga contra
Chrysler. Este es el tipo de persona con
quien nuestro Uamador propone con-
tar, y con quien quiere trabajar, o tratar
de trabajar, para la construccion de un
supuesto socialismo democraiico. ■

salvadoreflos en una manifestacibn de
300 en San Francisco el 21 de octubre,
para demandar que el imperialismo
EEUU quite sus manos sangrientas de
El Salvador.
La prensa occidental sigid diciendo

que todo permanecia en calma en San
Salvador. Tan calmado en realidad, que
cuando revenlo la llanta de un camidn

el 20 de octubre, mds de 100 soldados
en un convoy saltaron a ametrallar la
fachada del Hotel Camino Real, y casi
balacearon a periodistas del Servicio de
Prensa Internacional y miembros de la
Comision de Derechos Humanos de la

OEA quienes se quedaban alli mientras
que investigaban informes de viola-
ciones de derechos humanos en El
Salvador. Estd claro que ambos, la
nueva junta y su dueflo EEUU, recono-
cen que El Salvador sigue siendo un
polvorin, y e.si^n desesperadamente
buscando una solucion para el serio
problema que tienen de controlaf a la
situacidn. En realidad, el hecho que .se
ve forzado a lanzar m^s grande y m^s
viciosa represibn en contra del pueblo,
al mismo tiempo que esti tratando de
darle a la junta una cara de "derechos
humanos" constituye una seflal de la
verdadera debilidad del imperialismo
EEUU en ese pais. Hace poco, algunos
oficiales EEUU, tal como el consejero
de la Seguridad Nacional Brzezinski,
han estado llamando abiertamente para
que se reanude la ayuda militar directa
de EEUU a El Salvador, ayuda que ha
sido encaminada a trav^s de Israel

desde 1976 para preserver la ilusidn de
que EEUU estaba opuesto a violaciones
de "derechos humanos" del gobierno
romerista. De hecho, indudablemente
no es ninguna coincidencia que la per
sona que fue herida por vidrio que el in-
cidente del Hotel El Camino Real hizo

volar fue un retirado sargento del
ejercito EEUU, supuestamente de vaca-
ciones en El Salvador.
A ultima hora, no obstante el hecho

que la junta acaba de levantar el estado
de sitio, ia situacion en El Salvador
sigue siendo muy inestable. Que la ji/n-
ta liegue a consolidar su pufio o no, estii
claro que EEUU est^ preparandose a
recurrir a mayores y mds brutales
medios para tratar de mantener su
dominacidn sobre El Salvador. ®


