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El 2 de 6\ciembre, el Sha Mohammed
Reza Pahlevi subib -a. bordo de un jet
C-9 de la Fuerza Aerea para a la
Base Aerea de Lackland, en San An
tonio, Texas, donde esie asesino odiado
por todo el mundo esta recibiendo san-
tuario del gobierno EEUU. Una decla-
racion de la Casa Blanca dijo que
Eslados Unidos "ha acordado.j- por
razones humanitarias, proporcionar
sitio seguro para su convalecencia para
que pueda recuperarse". Desde esc en-
tonces, el sha se ha mudado de sus habl-
laciones en el hospital en e! centro
medico de la Fuerza Aerea a un piso dc
apartamentos reservados para los ofi-
ciales de visita.

Esta ultima movida por pane dc
Carter y Cia. para darle al sha una
residencia como huespcd del gobierno,
ha arrancado los ultimos reta/.os del
cuento de que el sha vino a EEUU para
obtener tratamiento medico, y su nucva
residepcia por cierto va de acuerdo con
el rol que ha jugado el sha para los im-
perialistas EEUU en Iran—su mas alto
teniente en el Medic Oriente, jefe
asesino y opresor del pueblo Irani
durante un cuarto siglo. Pero los im-
perialistas EEUU han descubierto que
ahora sufren una afliccion con el sha en
sus manos, y a pesar de que Carter no
ha descartado la posibilldad de
ofrecerle al sha asilo politico per-
manente en EEUU, se cito a un oficial
del gobierno asir "Estamos bajo
muchisima presion para enconirarle
una residencia al sha".
En primer lugar, los dominantes

EEUU trajeron al sha a esie pais con
fria calculacion, sabiendo que pro-
vocaria un tumulto en Iran, incluyendo
una posible toma de la embajada. Pero
mientras que EEUU esperaba que la
traida del sha provocaria una sacudida
en el gobierno irani que los pondria en
una poslcion mas favorable para ma-
quinar un goipe reaccionario, el pueblo
irani ha volteado la situacion. Ahora
que el personal estadounidense se esti
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"Muera Carfer". Estudiantes iranies manifiestan contra el rehuso de EEUU de regresar al sha.

/ervicio i^ecreto Trama
Contra PresUtente cfe PCR
El 6 de diciemhre se llevaron a cabo

conferencias de prensa en Washington
D.C., Chicago y Los Angeles para
denunciar el mas recienie ataque de!
gobierno contra Bob Avakian.
Uniendose al Partido Comunista
Revolucionai a en esias conferencias
esiuvieron onus Juerzos, inclusive los
Comites para Liberar a los Acusados
Mao Tsetung y los abogados. Lo
siguiente es el comunicado del PCR.

El miercoles 28 de noviembre, el Ser-
vicio Secreto emprendid otra fase de los
planes del gobierno EEUU de atacar y
encarcelar a Bob Avakian, Presidente
del Comiie Central del Partido Comu
nista Revolucionario. Estos agentes han
estado vigilando la casa de Bob
Avakian, y han llegado a la libreria del

Partido en Chicago.
Han lanzado lo que ellos califican de

"investigacion" de unas supuestas
amenazas hechas por Bob Avakian con
tra la vida del Presidente Jimmy Carter.
Esi^m basando su investigacion en un
articulo que aparecio en el periodico
Times de Los Angeles el 19 de agosto
1979. Este articulo contiene declara-
ciones atribuidas a Bob Avakian que
fueron fabricadas por una reportera del
Times y por el cuai el Times fue forzado
publicar una retraccion parcial.
La contradiccion entre las fechas es

asombrosa. i,Si los comentarios
falsamente citados en el articulo del
Times de agosto fueron de tanta
"preocupacion" para el Servicio
Secreto, entonces ipor que la demora
de cuatro meses en comenzar la in

vestigacion? Han esperado hasta ahora,
cuando la prensa se csl^ esforzando por
llamar la atencion de todos a la ta!
llamada "amenaza contra la vida de
americanos" representada por la lucha
justa del pueblo irani contra el im-
perialismo EEUU y su sha. Y hoy lo ven
oportuno suscitar la falsa "amenaza"
contra otro americano—el Presidente
Jimmy Carter. Han esperado hasta que
un maremoto de porqueria patriotica
haya sido vomitado por la prensa a
traves del pais—y, por supuesto,
despues que el gobierno ha ob.servado a
Bob Avakian y el PCR luchando ac-
tivamente contra esta mierda.
La verdad es que ya en agosto cuando

el articulo fue primero publicado en el
Times, Bob Avakian y el PCR
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El Salvador: Marcha cfe Obreros
Revienta Censura de Prensa

El miercoles 28 de noviembre, m^s de
10.000 personas, la gran mayoria de
estas siendo obreros, marcharon por las
calles de San Salvador en una poderosa
manifestacion de oposicion a la san-
grienia junta civil-militar respaldada por
EEUU. El paro y la marctia t'ueron
i!aiTia< 0 ■ por la Eederacion Nacional
Sindical de Trabajadores Salvadorcr^os
(FENASTR.AS), a los cualcs sc unieron
obreros de electronica, lextil, y con-
strucci6n_, astilleros, y tambien emplea-
dos del gobierno—virtualmente todas las
ramas de la indusiria en El Salvador.

La marcha demando la inmediata

exiradicion de los previos presidentes
Romero y Molina, para enfreniar un
juicio junto con todos los demas miem-
bros de gobiernos pasados y del actual
gobierno que hayan cometido asesina-
!0s, lorturas. y otros crimencs contra
cl pueblo; iibcrtad para todos los
presos polUicos y para todos los que
han ''desaparecido" a manos del
gobierno; la disolucion inmediata de
organizaciones paramilitares represivas
como ORDEN y la Union Guerra Bian-
ca; el retiro de las tropas que ocupan
muchas de las fabricas del pais; la
resolucion de las demandas de los

obreros de 8 compahias que ac-
tualmenie estan en huelga; y una lista
de demandas economicas, tal como
paga mas aha y rebaja de precios.

^ a ias organizaciones revolu-
cionarias y de masas se juntaron a la
marcha, y tambien el Comite de Madres
de Presos y Desaparecidos Politicos. A
pesar de las declaraciones de la junta de
que esta ha acabado con los abu.sos del
regimen romerista, todavia hay gente
que "desaparece". Por ejempio, en un
caso reciente, una mujer viajo a San
Salvador para informar que su esposo
habia desaparecido, pero mientras tan-
to, el cadaver de este fue encontrado en
e! campo cerca de su casa. Centenares
de personas han sido asesinadas por el
gobierno desde la subida al Poder de la
Junta.

La marcha de FENASTRAS fue la

primera gran marcha dirigida por los
obreros desde que el actual gobierno
tomo el Poder el 15 de octubre,
dcclarando cstado de siiio y supri-
miendo ferozmente la lucha de las
masas populares. La junta ha tratado
mediante • promesas demagogicas de
alzos de paga de 100%, cuidado de la
salud, viviendas, etc., de mantener a
los obreros fuera de la lucha politica en
contra de su dominio. Pero esta mando

al diablo a ellos y sus promesas.

if
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reconocieron inmediatamente que las
distorciones y falsificaciones contenidas
en ese articulo tenian el proposito de
realizar una emboscada contra el

Camarada Avakian. Inmediatamente,
e! Camarada Avakian nego el haber
dicho jamas los comentarios atribuidos
a d con respecto a Carter en dicho
articulo. Dentro de pocos dias, el PCR
demando una retraccion del Times y
tomo acciones legales para bloquear al
gobierno EEUU de usar este articulo
como base para lanzar precisamente la
clase de ataque que hoy se esta llevando
a cabo.

En agosto, la clase dominante y sus
portavoces, el Times de Los Angeles y
los lacayos en la corte, respondieron a
las medidas tomadas por el PCR con
respecto a este articulo con escornia y
sarcasmo—trataron de calificar a la
respuesta del PCR-a este complot como
truco publicitario. En Los Angeles el
Juez Malcolm Lucas del Distriio Federal

rehuso otorgar un madaio de corte con
tra el gobierno EEUU para prevenirles
el usar esta deciaracion fabricada,
declarando que el PCR no habia podido
comprobar que se llevaba a cabo una
"investigacion activa" en conexion con
e.sia cita fabricada. (Hoy estamos en-

Parte de la marcha del 28 de noviembre de mas de 10.000 personas con
tra el regimen sanguinario de la Junta.

La marcha de FENASTRAS vencio
una censura total que duraba ya varias
semanas en la prensa burguesa de El
Salvador y EEUU tocante a la actividad
revolucionaria en El Salvador. Esta

prensa habia tratado de presentar una
imagen de paz y estabilidad en el pais,
encubriendo el hecho de que manifesia-
ciones y marchas estan ocurriendo vir
tualmente todos los dias en todas las

ciudades principales. En el campo, los
campesinos se han apoderado de 26
plantaciones, y el 1" de diciembre, los
obreros de la cooperativa de algodon
Entre Rios en Zacatecoluza, que emplea
a 4.500 personas, lomaron la fabriea y
los almacenes, y tienen a 60 oficiales de
la compania y empleados de oficina de
rehenes.

La aguda intensificacion de la lucha
de clases tiene preocupadisima a la clase
dominante de-El Salvador, y elementos
de la derecha estan dando alaridos. La

Cooperativa Algodonera Salvadorena
esta amenazando con un cierre nacional

hasia que se provea tropas para
suprimir a los obreros agricolas.
Duenos de plantaciones estan invirtien-
do muchisimo en la formacion de sus

ejercitos privados. Y organizaciones
abiertamente fascistas, como el Movi-
miento Nacionalista Salvadoreho,
estan lanzando, en anuncios pagados en
ia prensa de San Salvador, llamadas
publicas apenas veladas para un goipe
derechista.

El gobierno EEUU, por medio de su
embajada y de sus emisarios especiales,

el Secretario de Asuntos Lati-

noamericanos Viron Vaky, y William
Bowdler, ha hecho muchos esfuerzos
para mantener a la raya a estas fuerzas,
bien con.sciente de que un golpe
derechista acarrearia probablemenie
una guerra civil y la verdadera
posibilidad de una exitosa revolucion
antiimperialisia. En el curso de la
lucha, muchos obreros, campesinos y
estudiantes se han armado, y a causa de
la profundidad del movimiento
popular, es muy posible que ocurran
deserciones en el ejercito en gran e.scala
si se lleva a cabo semejante golpe.
A medida que la situacion .se calento,

la junta se embarco en una gira superra-
pida a otros paises de Centroamerica y
a EEUU, con la esperanza de recibir
alguna ayuda economica, y elevar su
imagen politica. Tambien prestaron un
servicio muy valioso para sus amos
EEUU, haciendo muchos esfuerzos en
pro de la revitalizacion del Mercado
Comun de Centroamerica (MER-
COMUN) y del Concejo de Defensa de
Centroamerica (CONDECA), dos
importantes mecanismos para el control
EEUU de Centroamerica que han sido
seriamente debilitados por la revolucion
en Nicaragua.
Cuando la delegacion de la junta vino

a EEUU, evito cuidadosamente todo
contacto publico con sus amos en la
Casa Blanca, o en el Departamento de
Estado. Viajaron con visas de luristas,
y primero fueron a Nueva York donde
se reunieron con el bloque de delegados

latinoamericanos ante la ONU, y Ungo
pronuncio un discurso florido ante la
Asainblea General de la ONU acerca de
como la junta est^ respetando los
derechos humanos y la libertad politica
en El Salvador. Igual que, sus amos
EEUU, Ungo sabe como decir algunas
frases piadosas tocante a los derechos
humanos, mientras [leva a cabo la mis
salvaje y sangrienta represion politica
en contra de las masas populares. En-
tonces la delegacion se fue a Washing
ton D.C. para reunirse con los jefes de
las agendas de prestamos del gobierno
y de bancos privados de EEUU.
Pero mientras los miembros de la

junta se arrastraban en Washington, in-
teniando mantener ocultadas sus cuer-
das de titere, los que jalan esas cuerdas
en el Departamento de Estado fueron
mas obvios. Vaky, al anunciar que el
futuro inmediato de America Central se
ve "dificil y peligroso" anuncio la
aprobacion de un prdstamo economico
y militar de $135 millones para Ameri
ca Central, el grueso de la ayuda militar
reservada para El Salvador y Hon
duras. Pucsto que El Salvador no esta
al punto de una guerra con uiio de sus
vecinos, esta claro cual es el objetivo de
esta ayuda militar: reprimir a las masas
populares salvadorenas.

El Departamento de Estado tambien
ha otorgado visas a los ex dictadores de-
rrocados Romero y Molina. Esto fue
anunciado poco tiempo despues que,
debido a la fuerie presion cjercida por
la opinion publica, la junta habia sido
obligada a presentar una peticion para
la extradicion de cstos dos compinches
asesinos para que regresaran a El Salva
dor para ser juzgados alli. Guatemala y
Panama se han mostrado estar de lo
mas dispuestos a amparar a los
generales, pero es posible que el fuertc
sentimiento revolucionario y antiim-
perialista en esos dos pai.ses resulien en
que Romero y Molina busquen refugio
en EEUU, probablemente en Miami.

Estas movidas del gobierno EEUU
reflejan su desesperacion creciente ante
la lucha de las masas salvadorenas, y la
continua denuncia de la junta Nevada a
cabo por esa lucha. No obstante las su-
plicas de la junta para que el pueblo le
de basiante tiempo para consolidar el
dominio de su "revolucion
humanistica", los sentimiento s
revolucionarios antiimperiali.stas de las
masas estan creciendo, y asi con-
tinuamente estan disminuyendo las op-
ciones de EEUU para mantener su
dominio. ■

tablando de nuevo la pedida para tal
mandato.) Luego, dos semanas m^s
tarde, debido al irabajo perseveranie
del PCR y otros en ciudades por todo el
pais para denunciar lo que efec-
tivamente esiaba ocurriendo, por fin el
Los Angeles Times publico una retrac
cion parcial.

Repitieron la cita falsa (aunque un
vocero admitid que era "el resumen de
la reporiera") y luego concedieron que
era "parte de la descripcion de la
politica que seguiria su Partido si
llegara al Poder". En ese momento
nuestro periodico sehalo que con hacer
esto "el L.A. Times.. .quito toda base
-'legal', menos la m^s improbable y miis
denunciable politicamente, para acusar
al Presidente con este cargo. Sin em
bargo, con lo desesperados que estan,
es aun posible que intentaran algo. Pero
si el gobierno se pusiera ahora a pro-
ceder contra el Presidente Avakian, se
haria aun mas claro para todo el mundo
que la 'amenaza' que leme es
politica—y no algun ascsinato in
dividual: lo que teme es la revolucion
politica".
Aun ahora habra algunos que se

negaran a ver que es lo que ocurre
delante de sus ojos: la conlinuacion c
intensificacidn del ataque mas feroz
llcvado a cabo por el gobierno EEUU
contra un lider revolucionario y una
organizacion revolucionaria desde los
1960. Durante el aho pasado. Bob
Avakian ha sido el objetivo central de

este ataque. Ha sido arrestado, en-
carcelado, detenido bajo $10,000 de
fianza, acusado con doce cargos de
felonia, y reacusado con 25 cargos de
felonia. Todavia enfrenta la amenaza

de ser encarcelado por hasta 241 ahos
bajo cargos de felonia, que pueden ser
una vez m^s puestos contra el en cual-
quier momento.
Hace tres semanas, el juez que

presidia sobre este caso contra Avakian
y los otros 16 Acusados Mao Tsetung
desecho todos los cargos contra ellos.
El PCR declare que esta era una
iremenda victoria ganada por la lucha
de miles y miles de personas de todas
capas .sociales que .se habian puesto al
frente para oponerse a este ataque
gubernamental dirigido desde el mas
alto nivel. Pero al mismo tiempo, el
PCR sehalo que esta era una reiirada

tdctica por parte del gobierno EEUU y
advirtio que todavia estaba maniobran-
do para lanzar nuevos ataques.
Nueve dias mks tarde, el gobierno en-

tablo una apelacioh del desecho de los
cargos por parte del juez, a fin de man-
dar estos cargos a la Corte de Apela-
ciones donde pueden ser lahzados con
tra Avakian y los demas otra vez en el
futuro. Mientras tanto, el gobierno esti
haciendo una acrobacia legal para
mantener las condiciones de fianza, a
pesar de que actualmenle no existen
cargos pendientes. Dentro de una
semana despues de haberse entablado la
apelacion, el Servicio Secreio lanzo su
ataque contra el Camarada Avakian en
conexion con las alegadas "amenazas"
contra la vida del presidente de EEUU.
Las condicionc.s de la fianza, las cuales

Pase a la pagina 8

SUBSCRIPCIONES
'0̂

^OBRm
RmWC/O/MRfO

Un Ano-$12
Subscripcion de prueba por DIEZ SEMANAS—$2,50

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

Nombre

Direcclon

Cludad Estado Zip



7 de deciembre, 1979—Obrero Revolucionario—Pagina 3

Perqu^ el Pueblo de IrOn
Odia ai imperiaiismo EEUU
(Y Porque Nostttros Tambi6n Debemos Odiarlo)

^Por que es que el pueblo irani y tan-
los centenares de millones per lodo el
mundo odian a EEUU y redo lo que
este representa?. Esta es una pregunta
que nunca escucharemos ser pregun-
tada ni respuesta durante todas estas
semanas dc histcria y jingoisnio creados
per la prensa locante a Iran. Mientras
que centenares de miles de personas
marchan cada dia deianie de la emba-

jada EEUU en Teheran, llenas de furia
e  indignacion, la prensa y todos los
demls alcahueics y lores pagados de la
clase dominantc EEUU Chilian que esla
es la obra de fandticos e ingratos.
"iComo es posiblc que nos odien
despues de todo el progreso y la moder-
nizacion que EEUU ha infroducido a
Iran y a todos estos paises airasados?
Despues de las enormes ventajas que les
hemos otorgado."
jComo, de veras! iComo es posible

que el esclavo odie a su amo? ̂ Por que
odiaria alguien a su torturador?
Aclaremos los hechos tocante al

gobierno y la cla.se dominante EEUU
tan "benevolos"—esa clase de ban-
queros e industrialistas millonarios
quienes dominan este pais y difunden a
la fuerza por todo el mundo su .sistema
de explotacion y saqueo. Pongamos en
claro la naturaleza del imperialismo
EEUU y las grandes "vet\ia}as" que, se
supone, este aporta a los pueblos bajo
su dominacion.

Durante las decadas de los 50, 60 y
70, los campos petroUferos y las
refwn'as de Iran extralan un valor de
560 millones de petroieo al dia. iPero
quien sacaba provecho de esta tremen-
da riqueza? fVo eran los obreros del
petroieo. Bajo el sha y sus protectores
CEUU, ellos trabajaban como esclavos
para ganar S2 6 $3 al dia—en un pais
donde los precios son tan altos como en
Nueva York. iV ellos se encontraban
entre los obreros mejor pagados del
pais! i,Acaso esta T\<:\ueza proveniente
del petroieo era usada para pro\eer ser-
vicios publicos y asistencia para el
pueblo? iQue? En el Iran del sha, el
cuidado de la salud y la educacion eran
cosas reservadas para los ricos, y los
obreros eran forzados a vivir en barria-

das sin agua corriente ni calefaccidn.
Estas fantasticas ganancias del petroieo
eran robadas para enriquecer al sha, a
su Tamilia, y a un punado de grandes
capitalisias, terratenientes, y generates
deniro de Iran. Pero aun m4s, se derra-
maban en las cuenias bancarias de los

monopolios del petroieo extranjeros—
Standard Oil, Texaco, Gulf, y otros in-
tereses imperialistas en EEUU y en
Europa Occidental.
Durante estos anos, centenares de

corporaciones EEUU—CM, Interna
tional Harvester, Bell Helicopter, ITT,
y Pepsi Cola, para nombrar solo unas
pocas—robaron miles de millones de
dolares de ganancias de sus inversiones
en Iran. V el regimen fascista del sha se
encontro de lo mas contento con

mantener "un clima favorable para los
negocios" mediante el envi'o de agentes
de la policia secreta (la odiada SAVAK)
a todas las f^bricas, con declarar todo
tipo de huelga y protesia contra la ley,
con encarcelar, torturar, y ejecutar a los
que organizaban al pueblo a levantarse
y contraatacar en rebelion.
En Iran, m^s de la mitad del pueblo

sigue viviendo en el campo bajo condi-
ciones de siervos, que son aun mas
miserables que las condiciones en las
ciudades. Hace solo diez afios, Ir^n
podia abastecerse de comestibles me
diante la produccion agricola auto.soste-
niente. Ya para el ultimo afio del
dominio del sha, Iran necesitaba impor-
tar entre el SOo/o y 40% de sus comesti
bles, principalmente de EEUU, a un
costo de m^s de $1 mil millones al afio.
En afios anteriores, las corporaciones
agricolas EEUU, ayudadas por rebajas
en los impuestos, y otra "ayuda" del
regimen del sha, inundaron el pais con

Plaza de los Martires, Teheran, 8 de septiembre de 1978—Viernes Negro. En este dia solo, las iropas del sha
asesinaron a mas de 10.000 personas a medlda que protestas de masas en contra del sha y el imperialismo
EEUU barrian por el pais. Esta ioto, que muestra a las tropas rodeando a masas de cadaveres, fue escondida
por un periodico, y solo publicada despues de ser corrido el sha.

granos y otros comestibles a precios
mas baratos que los productos de los
campesinos. Estas importaciones tenian
el proposito de arruinar a muchos
campesinos, y hasta a pequenos terrate
nientes, y tuvieron exito en hacerlo. Sin
poder comprar ni siquiera las .semillas
para otro afio de siembra, decenas de
miles han sido arruinados. Grandes te

rratenientes y corporaciones extranjeras
se introdujeron, devorando la tierra y
forzando a los campesinos, entonces ya
sin tierra, a trabajar para ellos por una
paga insignificante. Los precios de los
comestibles subieron hasta el cielo.

Este es verdaderamente el fruto de la

"modernizacidn" en Iran — juna
agricultura en bancarrota y comestibles
importados de EEUU!

Pero no solo fue Iran transformado
en una mina de oro para las corpora
ciones EEUU avidas por las ganancias,
sino que el pais entero fue abierlo a la
cultura de los imperialistas: la por-
nografia, la prosiitucion, las modas y
los "concursos de belieza" occiden

tals—todos hechos en EEUU. Al de-
nunciar esta degeneracion degradante
que ha sido impuesta sobre el pueblo
irani^ Khomeini y otros lideres
musulmanes religio.sos dan con un sen-
timiento sensible entre las masas, no
porque todos esten enamorados de los
preceptos morales del Goran, sino por
que odian lo que el imperialismo EEUU
ha hecho contra ellos y contra su pais,
lo cual simboliza esta porqueria impor-
tada.

Creacion Grotesca de la CIA

A fin de obligar al pueblo irani a
someterse a este arreglo, EEUU necesi
taba los servicios de alguien que !o im-
ponga y una pandilla de bandoleros
bien entrenados y bien armados.
Necesitaban a alguien presente alii para
poder beneficiar a sus intereses y a su
dominacion del pais. Y no nos dejemos
cegar por las mentiras. El pueblo de
Iran ha estado durante estos ultimos 25
afios directamente bajo la bota del im
perialismo EEUU.

El sha, ese autoproclamado "rey de
los reyes" y "Centro del Universo" fue
en realidad escogido e instaurado en el
Poder por el gobierno EEUU mediante
un golpe de la CIA en 1953. Este goipe
militar, que derroco un gobierno na-
cionalista elegido por el pueblo, fue
financiado, planeado y dirigido desde la
embajada EEUU, hasta el ultimo deta-
lle. El jefe de la operacion de la CIA,
Kermit Roosevelt, acaba de escribir un
libro (que la CIA ha ordenado .ser
quitado de la circulacion y destruido)
que describe en detalle, y alardea de

como EEUU llevo a cabo el golpe.
(De.spues de su gran exito, el fue en-
cargado de dirigir un golpe similar
llevado a cabo por EEUU en Guatema
la el proximo afio, el cual rcemplazd un
gobierno nacionalista en ese pais con
una junta militar subordinada al im
perialismo EEUU).

Esta embajada, que fue el puesto de
mando para el golpe en 1953, es la
misma embajada EEUU en Teheran
que ahora esta cada dia rodeada por
centenares de miles de iranies—precisa-
mente la misma embajada que transmi-
tio instrucciones de .EEUU al sha

durante mas de 25 afios, y que hasta la
toma por los estudiantes seguia siendo
el eje de los esfuerzos continuos del
gobierno EEUU por derrocar y hacer
retroceder la revolucion irani.

Durante el iranscurso de estos

ultimos afios, bajo seis presidentes
EEUU, desde Eisenhower hasta Carter,
la mas minima oposicion al regimen del
sha y al pillaje por EEUU se encontraba
ante una brutalidad al estilo Gestapo.
Su policia secreta, la SAVAK, fue
organizada por la CIA en 1957, con la
ayuda de Israel. Esta encarcelo a
centenares de miles, torturando a
muchos hasta la muerte, mediante las
m^s brutales tecnicas "modernas"

aprendtdas de sus "consejeros" de la
CIA, quienes muchas veces ofrecian en-
irenamiento en el lugar de trabajo. La
Agenda para el Desarrollo Interna-
cional de EEUU, le dio una subvencion
de $2 millones a la SAVAK para la
"seguridad publica". Miles de hombres
y mujercs heroicos murieron en estas
mazmorras. El pais entero fue cfec-
tivamente transformado en un campo
de concentracion.

Asesinato en Masa en Beneftcio

de EEUU

Mientras el pueblo irani continuaba
luchando, y por fin se levanto en un
poderoso torrente revolucionario en
1978 en contra del despota fascista y sus
amos EEUU, el "sha americano" como
era conocido en Ir^n, demostro ante el
mundo entero que no repararia en nada
para someter al pueblo a la fuerza. En
agosto de 1978, los agentes de la
SAVAK fueron ordenados a dar una
horrorosa leccion al pueblo de lo que
enfrentaria su rebelion. La SAVAK in-
cendio un teatro en Abadan donde se
presentaba una pelicula progresista, ce-
rrandocon cadenas las puertas mientras
m^s de 800 hombres, mujeres y ninos
fueron quemados vivos. Tropas ar
madas abrieron fuego contra la gente
afuera que corrio hacia el teatro con
esperanzas de liberar a las victimas del

asesinato. Luego trataron de encubrir
ante todo el mundo este acto atroz. La

radio del sha y la prensa de EEUU
culparon a "musulmanos fanalicos"
por este masacre atroz. Solo unas
semanas despues, en lo que llego a ser
conocido como el "Viernes Negro", las
tropas del sha mataron a 10.000
manifestantes desarmados en las calles

de Teheran. Estos y miles de otros
crimenes han sido indiscutiblementc

documentados.

Este titere asesino es el mismo que
hoy descansa en el hospital de la Base
Acrea Lacklind en Texas, encubierto y
protegido por sus amos a quienes el sir-
vio tan fielmente. De la misma manera

que no hubiera podido permanecer ni
una semana en Iran durante los 25 anos

pasados si no hubiera sido totalmente
respaldado por el imperialismo EEUU.

El gobierno EFl 'L' nrmo al sha hasta
los dientcs, envidndole aviones dc
caza y tanqucs y el equipo electronico
mas moderno de tortura. Solo entre los

anos 1972 y 1978 e.sio llego a sumar S/8
mil millones cn equipo militar. V hoy,
estos mismos imperialistas lamentan
que nosotros le "dimos" a Iran todo
este equipo que ha caido en "manos
cnemigas". jMierda! EEUU no dio
nada. Estas ventas dc armas fueron otra

emprcsa tremendamente beneficiosa
para las corporaciones EEUU—paga-
das con la riqueza del petroieo pro-
ducido por el pueblo irani. Este fue for-
zado a pagar con su mano de obra y
recursos nalurales por los instrumentos
y armas de represion que fueron usados
contra cllo.

EEUU cstablecio al sha como el prin
cipal policia vigilante en el Golfo
Persico—una region estrategica en la
que sc encuentran 2/3 de las. reservas
del petroieo mundial. Los imperialistas
EEUU convirtieron a Irdn en una
enormc avanzada militar de EEUU, con
un personal EEUU de mds dc 40.000
pululando por todo el pais, comportdn-
dose como jcfcs supremos en el ejercito,
la marina y todos los ministerios guber-
namcniales.

No es nada cxirano que la bandera
EEUU, que ondcaba en las bases de las
fucrzas armadas "iranies", las fabricas
e inclusive los ministerios gubernamen-
talcs, ha llegado a ser un simbolo
odiado del imperialismo, un simbolo de
la horrible realidad dc la pobreza en
masa y la oprcsion salvaje. Las palabras
podridas que vicncn de las bocas dc los
dominantcs EEUU sobre los "dercchos
humanos", la "libertad" y la "demo-
cracia" solo sirven para intensificar la
furia y el odio contra el imperialismo

pflse a la pdgina 8
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fugando de once paises musulmanes,
que el personal de la embajada en
Teheran enfrenta un posible juicio por
espionaje, que las perspectivas de una
iniervencion militar se hacen dificiles, y
que ningun pals, a menos que Egipio,
esi^ abieriamenie dispuesto a tomar al
sha, la burguesia EEUU ha estado
disputando enire si, revelando aun mas
todo su comploi reaccionario. Ahora
estos buitres tan bien vestidos van
echando la culpa el uno a! otro—y asi
dejando saber la verdad.

Carter y Cla. se ban esforzado en el
juego de "culpar a Henry", desen-
cadenando sus voceros en el Capitolio
para que digan que fue la "presion
molestosa" ejercida contra ellos por
Henry Kissinger y David Rockefeller
que los obligo a ceder y permitir la
llegada del sha. Fuentes desconocldas
en la Casa Blanca describen a Kissinger
como "deshonroso e insincero". El co-
lumnista Jack Anderson, en un intento
de jugar "culpar a Henry", efec-
tivamenie denuncio el secreto al decir,
el 19 de noviembre: "Pero el Depar-
tamenio do Estado anlicipo correcta-
mente lo que ocurriria. Su analisis
advertia que los iranles tomarlan
rehenes estadounidenses y los
defendrian a cambio del sha si este
apareciera en este pals".
Pero a Henry no le gusto la manera

en que se jugaba el juego, y combatio
con un articuio en el IVashington Posi.
"Kissinger no tiene un puesto publico,
pero por cierto no esta fuera del
Poder", dijo el Post, proporcion^ndole
una pagina entera para publicar su
material. La respuesia de Kissinger
comprueba una vez mis lo correcto de
la valoracion de Lenin de que jel gran
valor de las crisis queda en que estas
manifiestan lo que ha sido escondido!

Kissinger seftala que fue el Depar-
tamenlo de Estado que primero le hlzo
propuestas y le pidio su asistencia en en-
contrarle al sha una residencia

adecuada en EEUU. El informa que .se
fue de apuro a su protector David
Rockefeller para arregiar todo. En-
tonces informa el que el Depariamento
de Estado "aflojo el paso" en este pro-
yecio, y Kissinger se indigno. En su
articuio, Ki.ssinger pone en claro que el
sha de veras es un sirviente de EEUU.

Traza la manera en que todo presidente
de EEUU, desde Truman en adelante.

Bob Avakian
contesta

praguntas
sabre el

pueblo negro y el

marxismo' leninismo.

Traduccion al espanol de un articuio
que apareclo en el numero del 6 de
septtembre 1979 del Obrero
Revolucionario

Durante la primera semana de sep-
tiembre, la gira naclonal de Bob
Avakian, Presidente del Comlte Cen
tral del PGR, llego a Columbus, Ohio.
En una reunion alii, el Camarada
Avakian contesto algunas preguntas
sobre el pueblo negro y la
organizacion comunista.

25c

RCP Publications
Box 3486

Chicago, IL 60654

ha alabado al sha (exciuyo a FDR, pero
el sha lo inciuyo), y continua:
"Y tenian razon. En mi propia ex-

periencia el sha nunca dejo de
mantenerse a nuestro lado. En la guerra
del Medio Oriente en 1973, Iran fue el
unico aliado americano fronterizo con
la Union Sovietica que no permitio
pasar por encima de su territorio na-
cional aviones de transporte sovieticos
rumbo al Medio Oriente.. .empleo su
propio poderio militar para asegurar
Golfo Persico y para desanimar adven-
turas por radicales. Apoyo firmemente
el proceso de paz que culmino en el
tratado Egipto-Israel; fue un defensor
del Presidente Sadat contra las fuerzas
radicales de la region. Despues de su
recomendacion inicial-de la subida de
precios en 1973, empleo su influencia
para mantener los precios cstables, con
el resultado de que el verdadero precio
del petroleo en realidad declino durante
el periodo entre 1973 y 1978". Es decir
que fue todo lo que el imperialismo
EEUU deseaba, un fiel lacayo y gen
darme regional. Esto en si mismo es una
denuncia. El caso era que EEUU en ese
entonces fingia que el sha era un
"adversario"—subiendo el precio de
"nuestro" petroleo. Hoy dice que siem-
pre fue totalmente "pro EEUU"—hoy
EEUU es igualmente sinico tratando de
manipular la opinion publica en
beneficio de sus propios intereses y en-
contrar a alguien para echarle la culpa.
Luego Kissinger da preci.samentc en

el punto: "^Que concluirian otros
amigos de Estados Unidos de la region,
que se encuentran en una semejante
situacion peligrosa y quizas circunstan-
cias domesticas mas complejas—lidcres
indispensables para la moderada
evolucion de la region entera—si
volvemos la espalda contra un hombre
a quien siete presidentes estadouniden
ses han elogiado como fiel aliado y lider
progresista?" Lo que este hombre
quien desencadeno el bombardeo de
Vietnam y gano el Precio Nobel de la
Paz esta tratando de decir es que si el
imperialismo EEUU quiere seguir
dominando, necesitara animales como
el sha. y una vez que los tenga, debe
protegerlos si quiere cohtar con ellos al
rebelarse los esclavos o al aparecerse
otro dueno de esclavos con un garrote
mas grande.
O como el mismo lo dijo en su

articulo: del Post, "No es que siempre
podemos asegurar e! futuro de nuestros
amigos; tenemos una mejor opor-
tunidad de asegurar nuestro propio
futuro si recordamos quienes .son
nuestros amigos, y si reconocemos las
deudas humanas que les debemos a los
que se mantuvieron a nuestro lado en
nuestros momentos de apuro.
"Esta claro que muchos de los que

llegaron al gobierno en 1976 (por
ejemplo Carter—OR) creyeron que
leniamos una capacidad infinita para
cambiar a gobiernos extranjeros, sin
darse cuenta de que a menudo los
beneficiarios de estos cambios nos

serian hostiles, y que si queriamos
poner en Poder a fuerzas partidarias de
nosotros, necesiiabamos instrumentos
como.. .la CIA "

O sea, la crisis se esta intensificando,
ba.sta ya con esta tonteria del "Buen
Senor" y toda esta basura de "derechos
humanos"; pongamosnos en serio a la
tarea. Claro esta que EEUU, como lo
indico Carter, respaldo al maximo al
sha, economicamente y con las armas
mas modernas. V en cuanto a los

crimenes del sha, Kissinger, en su
articuio publicado en el Post, concluye
que; "No dudo que el gobierno del sha
haya cometido males en el curso de su
largo reino; pero se trata de si es opor-
tcino 0 no enfocarlos, despues de cuatro
decadas de asociacion intima, en este
momento en que el sha se halla en
apuros.... Yo no estoy de acuerdo con
todas las practicas del gobierno del sha,
aunque si hay que evaluarlas de acuerdo
con las normas de su region...." Es
decir, es posible que fue un asesino,
pero no nos olvidemos de que fue
nuestro asesino, y adem^s de esto, la
gente que vive en esa region del mundo
son salvajes ignorantes de todos modos,
para quienes la vida humana no tiene
valor,. .al contrario de las autoridades
EEUU "iluminadas, civilizadas"
quienes manipularon las cuerdas de este
titere, y gozaron de las enormes ganan-
cias.

La lucha del pueblo irani, la cual ha
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obligado a los imperialistas a reiroceder
de sus planes originales y ha hecho
surgir una rina bastante aguda entre
ellos, tambien ha hecho dcstacar la
misma cuestion que los dominantes de
EEUU han estado tratando de oscurecer

—la cuestion del sha y a quien servia.
Aunque han tratado de enfocar la aten-
cion en los rehenes y han gritado a los
cielos sobre como los paises chicos
supuestamente estan pisoteando a
EEUU, la cuestion de que hacer con
este asesino muy inconvenieniemente
ha llamado la atencion a los crimenes

del sha y porque es que ningun gobierno
quiere aceptar sus presencia, menos el
de Anwar Sadat.

Con toda esta denuncia del regimen
del sha y el goipe que lo establecio con
inspiracion de la CIA, Teddy Kennedy
recien se vio obligado a criticar al sha
por haber "encabezado uno de los
regimenes mds violenios en la historia
de la humanidad", y declaro quo
"apoyo por los rehenes no quiere decir
apoyo en pro del sha". Otros politi-
queros y periodicos como el Christian
Science Monitor lo critican como
"malaconsejado" y dicen que sus
declaraciones a este respecto constitu-
yen "un Chappaquiddick politico".
Pero lo que intenta es una maniobra
politica muy acertada para evitar que
caigan sobre el todas las denuncias del
regimen del sha, las cuales si e.stan in-
fluyendo en las ma.sas, incluso algunos
de los sectores donde el busca apoyo, y
a  la vez atacar al pueblo irani por
mantener presos a los rehenes. Sobre
todo, Kennedy nunca menciona nada
en cuanto a la actuacion de su propia
clase de imperialistas en Ir^n—echa
toda la culpa al despiadado sha.
En estos momentos lo que va empeo-

rando la situacion aun m^s para los
capitalistas EEUU es que ahora no
pueden deshacerse del sha. Segun in-
formo el New York Times (para ocultar
la verdad). Carter decidio trasladar el
sha a Texas porque estaba tan enojado
por la permanencia de los rehenes en
Teheran. Pero de hecho ningun gobier
no quiere recibir al sha a pe.sar de todo

el apoyo que el imperialismo EEUU
consiguio en la ONU en la forma de una
condena verbal contra el gobierno irani.
La unica oferia de hospedar al sha vino
de parte del Presidente Sadat de Egipto
(quien dio la bienvenida al sha durante
el viaje cuya ultima parada fue
Mexico). Estaba claro que Washington
no pensaba que Sadat pudiera tratar
con los problemas internos de su propio
pais, ni con el alboroto que resuitaria en
el Medio Oriente si con la llegada del
sha a Egipto. Entonces, habia la
posibilidad de Sudafrica. Xsta opcion
fue rechazada por ser a lo mejor
demasiado reveladora de la naturaleza

de este sha. Ademas, su propio padre
habia muerto en el exilio alii, y es pro
bable que al sha no le agrade el
"prccedente". El pre.sidente de Mexico,
Lopez Portillo, quien desato el dilema
porque rehuso renovar la visa del sha,
declarando que aunque su visa actual
no expira hasta el 9 de diciembre, no
permitiria que el sha regresara a Mexi
co. Dijo que los mexicanos "no estaban
implicados en los origenes de la crisis"
y que "desean permanecer Hbres de sus
consecucncias". Aunque la segunda
pane de e.sa declaracion es indudable-
mente la verdad, el gobierno mexicano
no quiere tener al sha por alii, y no es
principalmente debido a una preocupa-
cion por el bien de! personal de su em
bajada, como declaran ellos, sino m^s
bien debido a las consccuencias de esto

en su propio pais. Queda claro a Lopez
Portillo que todo el mundo sabe que la
llegada del sha a Mexico fue un favor en
beneficio de EEUU.
Claramente, a los dominantes EEUU

les gustaria acabar definitivamcnte con
este caso, porque, al prolongarse el
dilema, .se estct haciendo mas y m6s
claro para millones por todo el mundo
que en efecto el sha si se merece un
hogar.. .debiera enfrentar la furia del
pueblo irani por sus crimenes horroro-
sos como agente del imperialismo
EEUU en Ir^n, y las masas iranies se
merecen acabar con el asunto del
maldito sha, y estan bien armadas para
hacerlo. ■
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se Llevo).

?

THE CLANSMAN

AN HiSTORJCAL ROMANCE

OF THE KU KLUX KLAN

THOMAS DIXON, Jr.

IUV1T1UTI0

ARTHUR I. KELtER

Htw yOSK

DOUBLEDAY. PAGE it COMPANY

'905l(ff

4

La Klan desfila par la Avenida Penn
sylvania frente a la Casa Blanca.

Desde los primeros ruidos reacciona-
rios de los cascos de los jineies enmas-
carados en los caminos surenos de

regiones subdesarrolladas, despucs de
la derrota de la esclaviiud duranic la

Guerra Civil, hasta el masacre de
Greensboro, las actividades icrroristas
de la Ku Klux Klan han sido disimula-

das por la prensa capitalista bajo un
velo de mistcrio y mentlras. La burgue-
sia blen liene razon per hacerlo, pues al
arrancarle las sabanas, se revela que la
Klan ha estado a las ordenes del capita-
lismo estadounidense desde sus prime
ros dias.

Aun entre aquellos cuyo odio se
enardece contra la Klan, y que
reconocen que esta es un instrumento
de terror contra el pueblo negro yotros
a fin de mantenerlos oprimidos, exisie
un concepto erroneo y comun, de que la
Klan est^ constituida por un grupo de
racistas blancos vinculados a algunos
elementos retrogrades y derechistas,
que no tienen nada que ver con la
lendencia principal dentro do los
nucleos dominantes de EEUU. Pero la

Klan no es una aberracion, ellos son
titeres asesinos atados a las cuerdas de
los capiialistas, y la clase dominante ha
resucitado continuamente a la Klan
durante periodos de crisis politica y
economica a fin de fomentar la rcaccion

y aplastar la lucha de las masas contra
los altos y poderosos.

Nace la Klan

Nochebuena, 1865, Pulaski, Ten
nessee. Seis ex soldados confederados
se reunieron en la oficina del Juez Jones
y formaron una extrana banda ritualis-
ta de aventureros; escogiendo un nom-
bre que combinaba la palabra griega
que significa circulo y la palabra
escocesa que significa clan, estos escla-
vistas se vestian con capuchones en for
ma de conos y mantos blancos, y an-
daban a caballo durante la noche,
declariindose ser los fantasmas de los
soldados confederados muertos en la
guerra. Muy pronto, se descubrio que la
Ku Klux Klan proporcionaba un medio

A

Klanistas y sus guardaespaldas gubernamentales en Atlanta, 1965.

de lo mas efeciivo para el terror y la in-
timidacion contra los ex csclavos y los
pobres aparceros blancos quo se unian a
luchar por los derechos democrdticos y
la tierra despucs de la Guerra Civil.
Esia alianza habia producido una
organizacion armada y milicias para
proteger y defender los logros
democratico-burgucses conquistados en
el sur a iraves de la derrota del sisiema

de esclavitud, y fueron estas milicias ar
madas que la Klan queria crradicar.
Esencialmcntc, la Klan continuaba el
rol de las patrullas nocturnas a caballo
que existian bajo la esclavitud para ba
rter por los caminos del sur a fin de
pescar a los esclavos fugitivos y aterro-
rizar a las masas populates dominadas
por la aristocracia duena de las planta-
ciones que dominaba a la sociedad del
sur.

A los talones del Decreio de Rccons-

truccion, aprobado por el Congre.so en
1867, se convoco la primera convencion
nacional de la Klan, en Nashville, Ten
nessee, encabezada por un notorio
soldado de la Confederacion, Nathan
Bedford Forrest, ex traficante de
esclavos, y prgulloso perpetrador de
una de las mas horribles atrocidades de

toda la Guerra Civil, el masacre de
soldados negros guarnecidos en el
Fuerte Pillow, Tennessee. Con la ben-
dicion de nadie menos que el General
Robert E. Lee, se organize la Klan por
todos los estados surenos, encabezada
por un senador de Mississippi, un
gobernador de North Carolina, y un
futuro congresista de Texas.
Al llegar la crisis economica y la

depresion de 1873, los capitalistas
nortefios se consolidaban en unas pocas
corporaciones de monopolio que acapa-
raron el control de los medios de pro-
duccion y los recursos naturales. Miles
de capitalistas menores fueron ani-
quilados, y la economia se transfor-
maba en el imperialismo en escala total,
el dominio de unos pocos conglomera-
dos y bancos gigantescos. La burguesia
nortefta habia visio necesario eman-
cipar a los esclavos a fin de aplastar el
poder competidor de la aristocracia de
las plantaciones sureftas y a.segurar su
propia consolidacion del poder a travds
de la Guerra Civil. Con su victoria,
vieron igualmerite necesario cottar en
flor la creciente revolucion democrati-
ca, y extinguir las aspiraciones del
pueblo negro a fin de obtener el domi
nio indisputable del capital nortefio en
el sur.

Las tropas federales, que en el mejor
de los casos habian respaldado con muy
poco inieres cualquier logro dcmocr^ti-
co conquistado por los negros y los
blancos pobres despues de la guerra,
cada vez mas eran utilizadas por los
capitalistas nortenos para aplastar cual
quier intento de los ex csclavos y los
aparceros de ser duenos. y producir, de
su propia tierra, cspecialmente despues
de la depresion de 1873. Y el flagranic
rol terroristico de.sempenado por la
Klan por todo el sur era indispensable
para la clase capitalista durante csie
periodo.

El sur era crucial para el impulso por
las ganancias de los capitalistas de
monopolio nortefios, y el terror sistc-
matico de la Klan ayudo a delimitar la
region cntera como propiedad subdesa-
rr^ollada exclusiva para la expansion
capitalista nortena.

El desarrollo industrial en el sur era
controlado por la burguesia en cl norte,
y se imponia la agricultura semi-feudal,
cuya ba.se era los peoncs negros. E.sto
resultaba ganancioso no solo para los

Pasc a la p6glna6
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pJantadores, sino tambien para los cre-
cienies intereses comerciales en el sur, y
muy especialmenie para ios banqueros
nonenos y los fabricantes que hacian
prestamos a los planiadores, com-
praban algunas de las plantaciones elios
mismos, y se aprovechaban de la pobre-
za que imponian sobre ios granjeros,
especialmente los campesinos negros,
para mantener sueldos de hambre en la
indusiria.

Despues de la traicion reconstruc-
cionisia a traves de la alianza de los

capiialistas nonenos y los planiadores
surenos, las tropas federales fueron
retiradas del todo en 1877 (para
ulilizarlas contra la huelga en los ferro-
carriles emprendida per los obreros
blancos del none), entregando asi a los
negros y sus aliados, los granjeros blan
cos pobres, a los terrorisias de la Klan.
A1 llegar 1890, no solo se habia ani-
quilado todos los logros de la Recons-
truccion, .sino que se sanciono a nivel
nacional crueles leyes destinadas a
mantener oprimido a! pueblo negro en
un esiado semi-feudal de aparceria.
En 1883 la Cone Suprema borro

previas leyes de derechos civiles
aprobadas bajo la Reconstruccion. En
1896 la aha cone instituyo sancioncs
legales para la notoria doctrina de
separacion con igualdad, la cual inicio
el perlodo de segregacion legal en el sur.
Pero ademas de esta opresion legal con
tra los negros, entre 1890 y 1899, cada
semana m^s o menos dos negros eran
linchados en Estados Unidos; entre
1882 y 1938, un total de 3.397 fueron
linchados (no se mantenia regisiros
antes de 1882).
Esta cruel represion fue enfreniada

con la justa violcncia de negros y blan
cos. El Cleveland Press Gazetie del 30
de mayo de 1896 relata una ocasion de
este tipo de resisiencia;

"Jack.sonville, Florida—Jack Trice
lucho contra 15 hombres blancos a las 3
de la mahana del dia 12, maiando a
James Hughs y Edward Sanchez,
hiriendo morialmente a Henry Daniels,
e hiriendo peligro.samente a Albert
Bruffun. La batalla ocurrio en el

humilde hogar de Trice cerca de
Palmetto, pueblo que queda a seis
millas a! sur de esta ciudad, para evitar
que su hijo de 14 anos fuera 'reglamen-
tado' (azotado brutalmente y quiz^
a.sesinado) por los blancos. En la tarde
del 11 de mayo, el hijo de Trice y el hijo
de Marshal Hughs de Palmetto, lucha-
ron; el muchacho bianco resullo muy
goipeado. Marshal Hughs quedo muy
enfurccido, y el y otros 14 blancos
fueron a la casa dc Trice para 'regia-
maniar' a su hijito. Los bianco.S exigian
que el nine salicra de la ca.sa. Trice se
nego a haccrlo, y comenzo el tiroteo.
Trice respondio con tiros; su primera
bala maio a Marshal Hughs. Edward
Sanchez iralo dc quemar la casa, pero
Trice le tiro dos balas contra el cerebro.
Entonccs los blancos iraiaron de der-
ribar Ja pucria con un tronco, lo cual
resullo en que Henry Daniels recibiera
una bala en el estomago, la cual lo
mato. Los 'rcglamentarios' entonces
cbrrieron en fuga. Una ultima bala del
rifle mortal de Trice le pego en la
espalda a Albert Bruffuns. Los blancos
consiguieron refucrzos y regresaron al
hogar dc Trice al amanecer, jurando
quemar al padre y al hijo en la hoguera;
pero las intencionadas victimas .se
habian huido.. .cuadrillas armadas y
con sabue.sos andan en busca de Trice y
su hijo, y e.stos seran linchados si son
encontrados. Se espera con sinceridad
que ambos e.scapen". (de Chronicles of
Black Proiesi, Bradford Chambers.
1968)

La Burguesia
Mantiene Vivo el "Sueno"

Romaniizada en novelas como The
Clansman (el klanista) por el
predicador .surefio, Thomas Dixon, de
Gastonia, North Carolina, publicado
en Nueva York en 1905, la leyenda dc
las hazafias dc la Klan .seguian siendo
promovidas por la burguesia, aiin
durante epocas de relativa inactividad.
En 1914, uno de los pioncros de la an-
tigua cinematografia, D.W. Griffith,
convirtio a las novelas de Dixon en una
pclicula, "Birth of a Nation" (nace una
nacion), presentada extensamenie por

todo EFUU; esta describia a la Klan
como si fucran nobles cabalgadorcs dc
la caballcria vestidos con mantos,
vengandose dc las atrocidas cometidas
por los "negros y los mulatos salvajcs".
Las protcstas que se hicieron contra la
pelicula amcnazaron con haccr dificil su
prcsentacion en los tcatros,
especialmente en las ciudades nortenas,
hasta que llego una sehal dc las aliuras.
El "Sr. Liga de las Naciones", el mcro
simbolo dc la democracia, Woodrow
Wilson, imprimio el scllo dc aprobacion
presidcncial sobrc la pclicula, al prcsen-
tar proycccioncs privadas en la Casa
Blanca. Cuando murio GrilTiih, cn
1948, la pclicula habia rcndido cn bruto
$48,000,000, y aun hoy dia la burguesia
pronuicvc esta basura rcaccionaria y
racisia como obra "ciasica" del cinc

amcricano, y es presentada con frccucn-
cia cn universidades prcsiigiosas tanto
como cn reunioncs dc la Klan. El Dia de

Thanksgiving (dc gar gracias) dc 19L'i,
bajo la dircccion del CoroncI William .1.
Simmons, la Klan "rcnacio" cn un
altar cn la cumbrc dc la Momaiia Stone

cn Georgia—altar que conicnia una
biblia abicria, una bandcra cstadouni-
dcnsc, y una cspada dcscnvainada, y
tambien la conocida cm/ cn llamas. En

esta cpoca la Klan fuc rcsuciiada prin-
cipalmcnic cn Georgia y Alabama,
aplastando una huclga cn los asiillcros
dc Mobile cn 1918, y pcrsiguicndo a los
que sc cvadian de las fucr/as armadas, y
cn los proximos pocos ahos dcspucs dc
la gucrra, la Klan se propuso "crradi-
car" dc Birmingham y oiras ciudades
s u r c i"! ci s a los " c 1 c m c n t o s

criniinalcs"—cs dccir, cazar a los
vctcranos negros que rcgrcsaban dc la 1
Gucrra Mundial.

En 1920, el CoroncI Simmons firmo
un contraio con la A.sociacion dc

Publicidad Surcna, hahil agcncia dc
promocioii cncabc/ada por l-dward
Young Clarke, promovedor profc-
sional, y f-li/abcth Tyler, financiadora
que habia rcali/ado pairioticas
campanas para rccolcciar fondos para
la YMCA y cl Salvation Army duranic
la guerra. Fn plcno tumulto .social
dcspucs dc la 1 Gucrra Mundial, mar
cado por un crccicntc movimicnlo
obrcro y por cl hccho dc que niilloncs
por todo el mundo fueron inspirados
cnormemcntc por la Rcvolucion Rusa
de 1917, la Klan sc aprovccho del fervor
patriotico dc la gucrra para dciencr la
ola dc cambio cn EE.UU. Tomando dc

la idcologia dc grupos lal.como cl Order
of the Star Spangled Banner (Ordcn dc
la bandcra nacional), que habia atacado
a inmigrantcs curopcos a mcdiados dc
los ISOO, Simmons y su firma dc pro-
mocion libraron una campai'ia para
amplificar los objciivos dc la Klan para
que csios inciuyeran los obreros cxtran-
jcros, los caiolicos, y ios comunistas,
dcscribicndo a la Klan como ̂ blanca,
crisiiana, amcricana y proicsiantc".
Con esta luicva "imagcn", sc promovio
a la Klan por todo cl pals, mucho mas
dc lo que habia sido promovida
anicriormcntc, como siendo la organi-
zacion dc la cual los rcaccionarios
debian haccrse niicmbrtis.

En 1921, la burgitcsia supcro sus
esfucr/os por proniovcr a la Klan,
micntras prcicndia haccrsc pasar por su
cncmiga. E-l New York World, uno dc
los pcriodicos mas grandcs dc csic pais,
condujo su propia "invcstigacion com-
plcta dc la Klan". Duranic trcs scmanas
cl World llcno sus pctginas dc articulos
cscandali/adorcs que detallaban los
riiuos y la dogma sccrctos dc la Klan,
caialogaba sus accioncs violcntas,
"dcnunciaba" los csfucr/os dc la Klan
dc organi/ar.sc dcntro de Ios dcpar-
tamcnios policiacos, cl ejercito dc rcscr-
va, y los oficialcs dc las cortcs, y
espcculaba sobrc los bicncs financicros
dc la Klan (los cuales cstimo sumar cn
los niilloncs).

Micntras la imprcsionantc seric del
World difundia publicidad sobrc la
Klan a traves dc 18 pcriodicos prin-
cipalcs, la Camara de Rcprcseniantes dc
EE.UU condujo una "invcstigacion"
falsa que resulto en otra andanada de
litularcs acerca de la Klan.
Siendo estallada en la mente del

pueblo csiadounidcnse por la prensa
burgue.sa y la invcstigacion del comite
de la Camara. la Klan no solo realize
sus acciones terrorisias, sino que desen-
cadeno la violcncia rcaccionaria de
otros grupos e individuos "inspirados"
por .su ejemplo. La Klan "renacida"

adapto sus actividades de acuerdo a su
siiios dc aciividad, que, al cumplirse las
audiencias, incluian los 48 estados \y la
Zona del (Tanal dc Panama! En cl Sur,
los negros y los organizadores dc las
uniones constituian el objetivo prin
cipal; cn los grandes centros urbanos,
los judios y los caiolicos; cn la Costa del
Oesic, los japoncscs y otros asiaticos.
Por todas panes, la Klan atacaba a los
comuni.stas y a los obreros en huelga.
En 1937, cl Scnador Hugo Black, un

conocido klanista, fue designado a la
Cone Suprema de EEUU por nadie
menos que cl propio Sr. Nucvo Traio,
Franklin D. Roosevelt. La "in
vcstigacion" hecha por la burguesia del
pasado oscuro dc Black fuc usada como
ejemplo dc como este "ex" klanista
habia cambiado su manera dc .ser,
haciendosc un liberal; pero en rcalidad
esic fue un ejemplo del tipo de juego
que a la clase dominante le gusta jugar,
haciendo pasar a sus secuaccs dc toga
negra por los defensores oficialcs dc la
democracia, micntras siis secuaccs dc
toga blanca cumplcn con sus tarcas ex-
tralcgalcs, aierrorizando al pueblo, y
dando al gobierno una "buena aparien-
cia". Es obvio que en Black, Roosevelt
vio un "politiquero de lalento" que
podia servir mejor a los intere.scs de la
clase dominante envuelto en una .sabana

"oficial".

Con el esiallido dc la 11 Gucrra Mun
dial y la alianza temporaria de EEUU
con la Union Sovictica—en csc licmpo
un pais .socialista—en contra dc la
Alemania nazi y las Fuerzas del Ejc,
ocurrio otra calma cn las actividades de

la Klan; la burguesia refreno la correa
.solo para soltaria apenas se icrminara la
guerra. En el olono de 1945, una vcz
mas las cruces Ilameantes quemaban
brillantementc encima de la Montana

Stone, y la Klan se preparaba para
asumir su rol dc tropas dc choquc para
los victoriosos impcrialisias EEUU, ha
ciendo .su bianco especial los vctcranos
negros y los comunistas.

El Senador Robert C. Byrd dc West
Viriginia, quien recicntcmentc ha dicho
que le encaniaria golpcar a cualquicr
iiani que pudiera agarrar, Ic c.scribio al
Dr., Samuel Green, Gran Dragon dc la
Ku Klux Klan, cn 1946:

"La Klan .sc nccesiia hoy mas que nun-
ca, y mc siento ansioso dc vcr su rcnaci-
miento aqui cn West Virginia. En la
prensa, he notado dcclaracioncs qiic in-
dican la rcnovacion de sus actividades
cn cicrios estados del sur. Es ncccsario
que la orden sea promovida in-
mcdiatamentc y cn cada esiado dc la
union. Por favor dc informarmc acerca

de la posibilidad dc rcconstruir la Klan
en cl area dc W. Va.".

1,0 .saluda rcspciiiosamcntc,

Robert C. Byrd

Micntras que la cru/ada dc la Klan
contra cl conuinismo rcfor/6 los aia-
qucs lan/ados por cl Scnador Joe Mc
Carthy. no fuc hasta la decision dc 1954
por la Cortc Suprema prohibicndo la
scgrcgacion en las cscuelas del sur que
una ve/ mas la Klan florccio por coni-
pieto. A lo largo dc los tumultuosos
ahos del movimiento pro derechos
civiles, cuando los negros sc Icvaniaron
contra dccadas dc scgrcgacion y abuso
junto con apoyantcs cn cl sur y el rcsto
del pais, la Klan cumplia con su debcr
de terror, iniimidacion y asesinaios
para repclcr cl crccicntc movimiento dc
apoyo por pane de los blancos.
La Klan sirvio bicn a los capiialistas,

y fue un instrumcnio util en sus csfucr-
zos por contcncr el movimicnlo de los
derechos civiles. Al mismo tienipo, sus
acciones ayudaron a promovcr la ima
gcn dc la burguesia como unica (uerza
capaz dc provecr un fin a la opresion y
di.scriminacion que enfrcnia cl pueblo
negro. Dc hecho, micntras las ac
tividades dc la Klan sc propagaban
como un regucro dc polvora, la clasc
dominante no solamcntc miro hacia
otro lado, sino, como dcmucstran
denuncias recicntcs, agentes dc la
burguesia, frecucnicmentc trabajando
mcdiantc la FBI, en efecto llcvaron a
cabo los propios actos que prctcndian
cstar invcsligando.
La fatal embo.scada de Viola Liuzzo,

en una carrel era en Alabama dcspues de
la marcha de.sde Sclma ha.sta Montgo
mery cn 1965, fuc instigada por cl ta!
Ilamado informador de la FBI, Gary
Rowc. Un klanista que paso unos ahos

cn la carcci como resuliado de este ata-
quc, dcclaro que Rowc fuc el verdadcro
asesino que jalo el gatillo. Los egoistas
rclaios autobiograficos dc los ahos que
paso Rowc "dcntro dc la Ku Klux
Klan", que recicriicmente fueron lelevi-
sados en una pelicula con Don Meredith
jugando cl rol dc Rowc, fue un cncubri-
micnio oportuno para la FBI, forzado
dcbido a la .sorprendenic rcvclacion de
su complicidad cn actos terrorisias con
tra manif'cstanics por los derechos
civiles en las decadas dc los 50 y 60.
Esta claro que la FBI sirve no para in-
vcstigar, sino para insiigar, cstos
crimcnes contra cl pueblo, siendo su rol
principal protegcr y cncubrir el rol dc la
burguesia, desencadcnando a la Klan cn
cualquicr momcnio que convenga a sus
intcrcscs. (Las dos docenas de agentes
cnviados aprcsuradaiDcntc por cl
Presidcntc Carter a Greensboro
claranfen'tc ;iencn su irabajo
designado).

Klan Resucllada Oira Ve/

Dcsdc mediado dc la dccada dc los
70, cuando cl sistema capiialisia nos dio
otra scria reccsion cconomica, la
burguesia ha dcscncadcnado a sus ficlcs
lacayos dcntro dc la Klan para atacar a
negros y otras minorias cn el nortc, cl
sur, cl este y cl oestc, y para fomcntar cl
chovinismo bianco y la dcsunion cn la
clasc obrcra. Las recicntcs actividades

dc la Klan han.ido mano cn mano con
cmbcsiidas dc la propaganda biirgucsa
accrea dc la discriminacion invcr.sa.

Micntras que los magisirados dc la Gor-
tc .Suprema se visicn dc togas ncgras y
producen sus dccisioncs Bakkc y Weber
partt rcvocar los logros cmiquisiados
duranic la lucha dc libcracion negra dc
los ahos 60 en la esfcra legal, los
klanisias .sc visicn con .sabanas blancas

para atacar al pueblo negro cn las
calles. Micntras que sigucn cumpliendo
C(m su terror cn la nochc, cstan cre-
cicnicnicnic salicndo mas a la hi/ del
dia.

La burguesia hasta ha salido con una
nueva clasc de sabanas para eubrir a hi
odiada car'a de la Klan. David Duke,
actuando como el represcnitinic de los
Caballeros dc la Ku Klux Klan, se vistc
como un pcrfilado profcsor csiudiantc,
y llama a su grupo dc klanisias una
"organizacion por los derechos civiles
dc los blancos", un grupo dc votaiilcs
que represcnla los inicrcs'cs del pueblo
bianco. Pariicipa en las giias miivcr-
sitarias dando confcrcncias y dando
entasis a qiic la Klan jucgue un rol nihs
promincntc cn la poliiica electoral.

Robert Shclton, dirigcnte dc lo que
fue antes la opcracion klanista mas
numcrosa, la United Klans of America,
basada cn Tuscaloosa, Alabama, aeiisa
a Duke dc ser un "biiscador de
publicidad". y hasta insinua que Duke
y otros klanisias rivalcs son financiados
por la FBI; sc ve que los fondos que
Shclton rccibc dc la burguesia ban de
esiar agotandosc y pasando en vez a
otros klanisias con un mejor "plan"
para servir a Ios capiialistas.

Al revcrso de la Klan "electoral" dc
Duke, sc encucnira el Impcrio Invisible
dc Bill Wilkinson, los Caballeros dc la
Ku Klux Klan*, que posiblcmcntc ticnc
hasta un tcrcio del total de los miem-
bros de la Klan cn todo el pais. Wilkin
son habia abiertamentc de "insurrccion
armada" contra el gobierno. J'Una
rcvolucion es nucstro derccho", pro-
clama el; "nosotros": o .sea, "la raza
blanca", y en particular la "clasc
media" que crccicntemente cs arrui-
nada por la crisis impcrialista y la cual
constituye la base social dc un crccicntc
movimiento fascista dirigido por la
burguesia.
Los klanisias dc Wilkinson blanden

abiertamentc ametralladoras Thomp
son, c.scopctas con los cahones cortados
y  e.scopctas de motin. Durante el
pcriodo recicntc, el Imperio Invisible ha
Ilcvado a cabo una campafia masiva de
rcclutamiento y esfuerzos de rccolcctar
fondos en Alabama y Mississippi,
concentrando.se en pequeftos poblados
y ciudades con una poblacion relativa-
mente pequeha de negros, e hi.sto-
ricamente con pocos cheques durante
los dias dc las luchas por los derechos
civiles. Los hombres de Wilkinson
pa.san por estos poblados a caballo (am
bos los hombres y los caballos envueltos
cn sabanas) teniendo manifestaciones y
parando a carros para recolectar fondos
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Los Periddicos
Bolcheviques
ISKRA Y PRAVDA

4r
Ellos criarom

a toda una

genemcion del
Proletariadd

Revolucionario

El Obrero Revolucionario se encuen-
tra en plena baialla para lograr una do-
d)e circulacion para enero de 1980. Esto
se debe a qua hoy esia as nuasira arma
principal en prepararnos para la
revolucion.

Los periodicos de los bolcheviques ju-
garon esie rol en la revolucion rusa de
1917. El periodico fskra fChispa} fue
fundado por Lenin para servir de arma
principal, verdaderamenie uniendo a hs
comunistas rusos en la formacion de un
poderoso Parrido unico. Combatio con
tra toda tendencia oportunista, especia-
Imente el economismo—la idea de que
los obreros solo deben preocuparse de
las cuestiones inmediatas y economicas
en vez de la poUtica revoludonaria.
Educo y unio a los obreros conscientes
de clase, construyendo el Partido. Prav-
da (La Verdad) fue fundada mas tarde.
an un periodo en que un diario popular
de la clase obrera era la otf^n del di'a
para el movimiento revolucionario.
Las siguientes dos secciones de! libro,

"Hisioria del Partido Comunista
(Bolchevique) de la U.R.S.S." tratan
con el ro! de cada uno de estos
periodicos.

Iskra

La lucha fundamental mantenida
contra el "economismo" por la crea-
cion de un partido politico independien-
le del proleiariado corrio a cargo del
periodico clandestino "Iskra", creado
por Lenin.
A comienzos de 1900, Lenin y otros

afiiiados a la "Uni6n de lucha" regre-
saron del destierro de Siberia a Rusia.
Lenin formo el proposito de crear un
gran periodico marxista ilegal para todo
e! pais. Exislia ya una multitud de pe-
queftos circulos y organizaciones marx-
isias, pero sin enlace alguno entre si. En
aquel momento, en que, para decirlo
con palabras del camarada Stalin, "los
metodos primitivos de trabajo y la de-
sariiculacidn de los circulos aislados
roian al partido de arriba abajo y en
que la dispersion ideologica era el rasgo
caracieristico de la vida interna del par
tido", la creacion de un periodico clan
destino para toda Rusia era la tarea
fundamental que se planteaba a los
marxistas revolucionarios. Solo este pe
riodico podia enlazar entre si a las dis-
persas organizaciones marxistas y pre-

parar la creacion de un verdadero par
tido.

Pero un periodico asi era imposible
organizarlo en la Rusia zarista, por ra-
z6n de las persecuciones policiacas. Al
mes o a los dos meses, habria sido de-
scubierto por los sabuesos de la policia
zarista y destruido. Lenin decidio, pues,
editarlo en e! extranjero. El periodico,
impreso en un papel fino y resistente,
era introducido clandestinamente en
Rusia. Algunos numeros de la "Iskra"
se reproducian dentro del pais, en las
imprentas clandestinas de Baku, de
Kishinev, de Siberia, etc.
En el otoho de 1900, Lenin .salio al

extranjero para entrevistarse con los
camaradas del grupo "Emancipacion
del Trabajo" respecto a la .publicacion
de un periodico politico para toda
Rusia. Esta idea habia sido perfilada
por Lenin en el destierro, en todos sus
detalles. A su paso por estos sitios de
vuelta de la deportacion, Lenin celebro
en Ufa, Pskov, Moscu y Petersburgo
una serie de entrevistas sobre el perio
dico proyectado. En todos estos pun-
tos, se puso de acuerdo con los
camaradas acerca de las claves para
cambiar clandestinamente correspon-
dencia y de las seftas para el envio de
publicaciones, y examino con ellos el
plan para la lucha futura.

El gobierno zarista dabase cuenta de
que tenia en la persona de Lenin un
enemigo peligrosisimo. En su corre-
spondencia secreta, un agente de la
"Ojrana" zarista, el gendarme Subdtov
escribia: "Hoy, no hay nadie m^s
importante que Ulianov (Lenin) en el
campo de la revolucion", por cuya
razon juzgo oportuno tomar medidas
para organizar su asesinato.
A su llegada al extranjero, Lenin se

enirevisto con el grupo "Emancipacion
del Trabajo", es decir, con Plejanov,
Axelrod y Sasulich, con quienes trato
de la edicion en comun de la "Iskra".
Todo el plan de esta publicacion habia
sido concebido y trazado por Lenin des-
de el principle hasta el fin.
En. el mes de diciembre de 1900,

aparecio en el extranjero el primer
numero del periodico "Iskra". Debajo
de la cabeza del periodico figuraba este
lema: "Oe la chispa nacera la llama'*,
Eran palabras tomadas de la respuesta
de los dekabristas (prinicros revolu-

cionista-s tcnori^ias lusos—OR) al
salucio quo el pocia Pushkin Ics habia
<.liri"i'l(» -I sii (h^siiciTo silsoi iano.
En efecto, la "Iskra", es decir, la chi

spa encendida por Lenin, habia de pro-
vocar, andando el tiempo, la llama del
gran incendio revolucionario que arraso
hasta los cimientos de la monarquia
zarista de la nobleza y de los terra-
tenientes y del Poder de la burguesia.

Pravda

Un arma poderosa con que contaba
el Partido bolchevique para fortalecer
sus organizaciones y conquistar influen-
cia entre las masas era el diario
bolchevique "Pravda" ("La Verdad"),
que se editaba en Petersburgo. Este
periodico habia sido fundado, segun las
indicaciones de Lenin, por iniciativa de
Stalin, Olminski y Poleiaiev. Era un
periodico obrero de masas, que nacio
con el nuevo auge del movimiento
revolucionario. Su primer numero vio
la luz .e! 22 de abril (5 de mayo del
nuevo calendario de 1912). Fue un
acontecimiento verdaderamente
memorable para los proletaries. En
homenaje a la aparicion del primer
numero de la "Pravda", se acordo
declarar la fecha del 5 de mayo jornada
de fiesta de la prensa obrera.

Antes de aparecer la "Pravda",
publicabase un semanario bolchevique
con el titulo de "Sviesda", destinado a
los obreros mas conscientes. La
"Sviesd^" dcsempeno un importante
papel duranic las jornadas del Lena (ma-
sacre dc los obreros de los cainpos del
oro que prothiieton una elusion dc Ira y
lucha eiure los obreros rusos—OR). En
sus columnas vieron la luz una serie de
articulos politicos combaiivos de Lenin
y Stalin, que movilizaron a la cla.se
obrera para la lucha. Pero, en las condi-
ciones que creaba la marcha a.scendente
de la revolucion, al Partido bolchevique
no le bastaba ya con un periodico
.semanal. Necesitaba un diario politico,
destinado a las grandes masas obreras.
Y esto es lo que era la "Pravda".

Durante este periodo, la "Pravda"
desempeno un papel extraor-
dinariamente importante. La "Pravda"
atrajo al bolchevismo a las grandes
masas de la cla.se obrera. En una
situacion como aquella, de incesantes
persecuciones policiacas, de multas y de

recogidas del periodico por la
publicacion de articulos y co-
rrespondencias que no agradaban a la
censura, la "Pravda" solo podia
sostenerse gracias al apoyo activo de
decenas de miles de obreros ayanzados.
Unicamente las grandes colectas
hechas entre los obreros le permitian
hacer frente a las enormes multas que se
le imponian. No pocas veces, una parte
considerable de la tirada de los numeros
mandados a recoger llegaba, a pesar de
todo, a sus lectores, gracias a que los
obreros mas conscientes se presentaban
ya por la noche en la imprenta y
sacaban los paquetes del periodico...
Los obreros consideraban la "Prav

da" como algo propio, tenian gran fe
en ella y escuchaban atentamente su
voz. Cada ejemplar de la "Pravda",
pasando de mano en mano, servia para
decenas de lectores, formaba su con-
ciencia de clase, los educaba, los
organizaba, los llamaba a la lucha...
No habia acontecimiento politico, no

habia triunfo o derrota, ante el cual los
obreros no reacciona.sen enviando a la
"Pravda" cartas, saludos, protestas,
etc. En sus articulos, la "Pravda"
esclarecia las tareas del movimiento
obrero desde un punlo de vista conse-
cuentemente bolchevique. Su caracter
de periodico legal no le permitia
preconizar directamente el de-
rrocamiento del zarismo. Tenia que ex-
presarse por medio de alusiones, que los
obreros conscientes comprendian
perfectamente y se encargaban de ex-
plicar a las masas. Asi, por ejemplo,
cuando la "Pravda" hablaba de "las
reivindicaciones integras y completas
del ano 1905", los obreros sabian que
se trataba de las consignas revolu-
cionarias de los bolcheviques: derro-
camiento del zarismo, Republica
democrdtica, confi.scacion de las tierras
de los terratenientes y jornada de 8
horas.

La "Pravda" ayudaba a organizar
las acciones del proletariado. Con
motivo de un gran lockout planteado en
Petersburgo en la primavera de 1914, en
condiciones en que no era conveniente
declarar una huelga de masas, la "Prav
da" aconsejo a los obreros que recurrie-
ran a otras formas de lucha, a mitines
de masas en las fSbricas y a manifesta-
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Iskra y
Pravda
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. Clones en las calles. El periodico no
podia hacer abiertanienie semejante in-
dlcacion. Pero e! Ilamainiento de la
*'Pravda" fue compiendido per los
obreros conscientes que leyeron en sus
columnas el articulo de Lenin,
publicado bajo el modeslo titulo de
"Sobre las formas del movimiento

obrero", en el que se decia que, en
aquel momento, era necesarlo sustituir
la huelga por otra forma mas elevada
del movimiento obrero, lo que equivalia
a preconizar la organizacidn de mitines
y manifeslaciones.
Asi era como los bolcheviques com-

binaban ta actuacion revolucionaria
clandestina con la agitacion y la
organizacion legal de las masas obreras
a traves de la "Pravda".

Pero la "Pravda" no se ocupaba
solamente de la vida de los obreros, de
las huelgas y las manifestaciones
obreras. En sus columnas se trataba

sistem^iticamente de la vida en el cam-

po, del hambre que pasaban los
campeslnos, de la explotacion de los
campesinos por los terraienientes
fcudales, del robo de las mejores tierras
de los campesinos para engrosar los
caserios de los kulaks, por obra de la
"reforma" stolypiniana. La "Pravda"
hacia ver a los obreros conscientes la
gran cantidad de material inflamable
que se iba acumulando en el campo.
Ponia de relieve ante el proleiariado
que las tareas de la revolucion de 1905
no habian sido resueltas y que surgiria
una nueva revolucion. Y enseflaba que,
en esta segunda revolucion, el pro-
letariado tendrla que actuar como el
verdadero jefe, como el verdadero
dirigente del pueblo, y que, en ella, con-
tarla con un aliado tan fuerte como los
campesinos revolucionarios.

Los mencheviques pugnaban por qui-
tar de la cabeza al proletariado la idea de
la revolucion. Predicaban a los obreros
que debian dejar de preocuparse del
pueblo, de los campesinos hambrientos y
del imperio de los lerratenientes feudales
de las centurias negras, para luchar
solamente por la "libertad de
coalicion", dirigiendo para ello "peti-
ciones" al gobierno del zar. Los
bolcheviques hacian ver a los obreros
que estas predicas mencheviques, en que

se les invitaba a renunciar a la revolucion
y a la alianza con los campesinos,
Servian a los intereses de la burguesia,
que los obreros vencerian con toda
.seguridad al zarismo, si sabiaii atraerse a
los campesinos, como aliados suyos, y
que debian volver la espalda a los malos
predicadores, enemigos de la revolucion,
del tipo de los mencheviques.
En el periodo en que .se fundo la

"Pravda", las organizaciones
socialdemocratas clandestinas estaban
enteramente en manos de los bolchevi

ques. Fn camhio. la<< rormav 'egales de
organi/acioii In haccidn uc la Duma
(Parlnmenio —O/^), la prcnsa, las
mutualidades obreras, los sindica-
tos—no habian sido aun rescatados por
emcro de manos dc los mencheviques.
Los bolcheviques tuvieron que librar
una lucha energica para desalojara los
liquidadores de las organizaciones
legales de la clase obrera. (Los men
cheviques y los liquidadores eran dos
corrientes contrarrcvolucionarios que
surgieron desde dentro del marxismo
ruso —O/?). Esta lucha fuc coronada
por ct c\xilo, gracias a la "Pravda".
La "Pravda" ocupaba un lugar cen

tral en la lucha en pro de la causa del
Partido, en pro de la reconsiitucion de
un Partido obrero revolucionario de

masas. Sus campahas hacian que las
organizaciones legales se agrupasen
estrechamente en torno a los centros
clandestinos del Partido bolchevique y
encaminaban el movimiento obrero
hacia una meta definida: la preparacion
de la revolucion.. .
La "Pravda" contaba con una can

tidad enorme de corresponsales
obreros. M^s de 1 1.000 co-
rrespondencias obreras fueron
publjcadas en sus columnas en un solo
afto.

A los bolcheviques se les solia con-
ocer por esta epoca con el nombre de
"pravdistas". Con la "Pravda" se
desarrollo toda una generacipn del pro
letariado revolucionario que mas tarde
habia de ponerse al frente de la
Revolucion Socialista de Octubre.
Detras de la "Pravda" marchaban
decenas y centenares de miles de
obreros. Durante los afios del auge
revolucionario (1912 a 1914) se echaron
los solidos cimientos de un Partido
bolchevique de masas, contra el cual
habian de estrellarse todas las persecu-
ciones dek zarismo en el periodo de la
guerra imperialista.
"Sobre la "Pravda" del ano 1912 se

cimento el triunfo del bolchevismo en
1917" (Stalin). .

La KIan
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paVa "parar a los mayaies". Shcrifcs y
policias locales se prcscnian orgullosa-
mente en el podio dc las manifesta
ciones del Imperio, y con una sonrLsa
expresan sus mensajes de solidaridad.

Mientras que la burguesia propor-
ciona todo el reportaje por la prensa
que la trajeada Klan de Duke pueda
necesitar, la burguesia se queja de que
no puede hacer nada tocante a las reac-
cionarias llamadas a la violcncia de
Wilkinson. Dcspues de un ataque con
tra negros en un ccntro de comercio en
Decaiur, Alabama, donde mis de 200
klanistas rodearon a ocho piqueieros
negros, disparando dentro de uno de los
carros de los negros, el Concejo
Municipal de Decaiur aprobo una
ordenanza prohibiendo llevar armas
dentro de mil pies de distancia de una
manifestacion publica. Dos semanas
mas tarde, unos docientos klanistas,
vestidos con mantos y visiblemenie ar-
mados hasta los dienies, atravesaron un
pueblo en una caravana dando vucltas
alrededor de la ca.sa del alcalde, burlSn-
dose mientras los policias de Decatur
los saludaban, .sonriendo, manifesian-
do su apoyo a sus cerdos socios. El jefe
de policia no arrcsio a nadie,, dicicndo

que "no estaba claro" si la ordenanza
se referia a un desfile ambulante".

Despues que un minisiro negro de
Decaiur protesto la condena dc Tommy
l.cc Mines a ba.se de un complot quo lo
acuso de violar una mujcr, Wilkinson
publicanicnte alardco de como su Klan
habia parado cl carro del ministro en la
carreiera, arrastrandolo hacia el bosqiie
donde le dieron latigazos. V hasta la
fccha, ninguno de sus hombrcs ha sido
cnjuiciado por habcr disparado contra
una numerosa marcha de protesta en
contra de la condena de Mines.

Mientras que los manifestantes por
derechos civiles en 1965 fueron con-

frontadoT con gas lacrimogcno, con
aguijones clcctricos y porras, y el
gobierno federal les permitio marchar
solamente dcspues que Martin Luther
King acordo limiiar drasticamcnte la
cantidad de manifestantes, la marcha
de la Ku Klux Klan en 1979 sobre el

puente Edmund Pettis en Alabama
recibio un compleio acompailamiento
de iropas estatales y helicopteros de la
policia por todos lado.s mientras se ar-
rastraba por cl Jefferson Davis
Mighway, simbolicamentc revocando
los vcredicios del movimiento por los
derechos civiles y la lucha de liberacion
ncgra al marchar sobre la misma nita
que los negros y apoyantes habian
seguido una decada anterior. La pren.sa
capitalista inundo la marcha repugnan-

te—i50 klanistas flanqueados por mas
dc 200 hombres y mujcres de la prensa!
Al cntrar a la decada dc los 80, al

hundirse cl impcrialismo EEUU en la
crisis mas sevcra de toda su historia, la
burguesia nccesiia mas que nunca a la
Ku Klux Klan y otros grupos reac-
cionarios como los nazis. No esiamos

en 1873 con una deprcsion runibo a la
c o n s o I i d a c i 6 n del c a p i t a I i s m o
monopolista, el nacimiento del im
pcrialismo EEUU. Aqui sc trata del im
pcrialismo EEUU en las ansias de su
nuierte, y solamente un reparto del
mundo a su favor medianie una guerra
mundial puede revocar esta tcndencia
dcclinante. Para los imperialistas, la
Klan cs util para aterrori/ar al pueblo
negro y explotar las coniradiccioncs en-
ire las nacionalidades, y avivar las
llamas de odio racial; la Klan les sirvc
para dcsviar lejos de la clase dominan-
tc, la furia de las masas, y cncaminaria
en contra de diferenics victimas pro-
piciatorias; la Klan es uiil en lanzar aia-
ques abierios contra las fuerzas dc la iz-
quicrda, particularmente contra com-
unistas que cstan creando la opinion
publica a favor de! derrocamiento
violcnto del imperialismo EEUU por las
masas de irabajadorcs. V mientras la
Klan cumple su trabajo sucio, la
burguesia puede pre.sentarse como la
"protectora" respciable dc la "libertad
y dcmocracia".-

Una tactica quo seguramente .sera
dcsarrollada mas y mis, cs un cstafa
que llaman la "guerra entre cx-
trcmistas" o la "batalla entre la izquicr-
da y la derccha" en ia cual la burguesia
imervienc para "arbitrar", prescnt^n-'
dose como el tipo bueno que trata de
prevcnir que dos locos opuestos se
iiiaten, y al- mismo liempo, fre-
cuentemente prohiben accioncs dc
masas y protestas, es dccir, aqucllas por
el pueblo que resiste la oprcsion. Por
ejcmpio, el director de la ciudad dc
Cirecnsboro atribuyo cl asesinato de
cinco personas por klanistas a "la in-
fluencia radical ajcna", "provocada
por dos grupos disidentcs no rcsidcntes
dc nuestt-a ciudad, cuyo proposito era
fomentar el motin y cl caos". Su ver
dadero proposito ha sido declarar tem-
porada de ca/.a contra negros y comu-
nistas, abricndo el paso para los
klanistas, y al mismo liempo inicntando
aterrorizar a las masas a la siimisibn.
Para acabar con la Klan es neccsario

dcrrocar a los amos que estos sabandi-
jas reaccionarios sirven fielmcntc. May
que tratar apropiadamentc con cl "Im
perio Invisible" de la Klan mcdiantc la
Justa resistcncia del pueblo dc todas las
nacionalidades, pero esta resistcncia
tiene que formar pane de una crccientc
lucha revolucionaria para dcrrocar al
imperio dc la clan detras dc la
Klan —los imperialistas EEUU. ■

Iran
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EEUU .sentidos por el pueblo de Ir^n y
cientos de millones mas a iravls del

mundo.

iEs de extraftarse que los imperialis
tas EEUU lengan que referirse burlona-
mente a e.ste odio que siente el pueblo
irani como "reiorica anliamericana"
fomentada por musulmanos fanaticos?
iEs de exiranarse que todavia tienen

que tratar de pintar al sha como monar-
co benevolo cuyos esfuerzos por la
"modernizacion" no fueron entendidos

por el "ignorante pueblo irani"?
No tendria mucho exito si el

Presidente apareciera por la TV y di-
jera: "La clase de sistema que tenemos
aqui en este pais es una en que los ricos
chupan la sangre al pueblo por todas
paries en beneficio de sus propias
ganancias privadas. Necesitamos
mantener ai pueblo irani esclavizado,
de la misma manera en que necesitamos
esclavizar a los pueblos de todo el mun
do y de nuestro propio pais—esta es la

umca manera que podemos mantener
funcionando a este grandio.so sistema.
Asi que, mis compatriotas, para estos
excelentes principios del capitalismo,
esperamos que enireguen sus hijos para
que maten a las masas populates de
Ir^n, y que mueran o maten en cual-
quier otra guerra que consideremos
nece.saria para la proteccion del im
perialismo EEUU".
No. Esto no daria mucho resuliado.

Pero esta es precisamente la situacion.
V aun frente a sus esfuerzos por crear

una lormenta de histeria antiirani y
patriotismo repugnante, la verdad est^
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el gobierno piensa continuar con
respecto a los cargos apelados, podrian
significar el encarcelamiento, a base de
esta maniobra del Servicio Secreto, si se
presentan nuevas acusaciones.
Al mismo tiempo, comenzando con

los recientes asesinatos de los
manifestantes aptiklan en North
Carolina con obvia cooperacion
policiaca, se est^ implantando un am-
biente de "caza libre" contra los
revolucionarios en este pais. Las
ultimas semanas han presenciado un
saito en los ataques violentos por pane
de los Nazis/Klan contra las librerias
del PGR en ciudades por todo cl pais.

Se reciben amenazas lelefonicas
diariamente. Militantes y apoyantes del
PGR han sido atacados fisicamente por
bandas de hampones nazis vistiendo
cascos. Claramente, el terrorismo
Nazi/Klan forma una pane integra del
ataque general mas grande contra Bob
Avakian y el PGR que se ha estado
llevando a cabo.

Gon este nuevo e intensificado ataque
contra Bob Avakian por medio de su
Servicio Secreto, el gobierno EEUU
cspera poder cumplir lo que hasta ahora
no ha podido; silenciar a Bob Avakian
y el PGR, aun mientras .sc esfuerza para
tratar de eliminar este liderato revolu
cionario por completo. Pero esto nunca
lograran hacer, precisamente porque
Bob Avakian y el PGR continuan a
llevar esta y todas las luchas a las masas
populares de este pais. Sera el derroca
miento armado y de masas del sistema
capitalista—y no los asesinatos in

dividuals, que iraman nuestros
dominantes ellos mismos—que los de-
rribar^.

El Partido continuar^ a intensificar el
trabajo global que es preciso para
preparar la revolucion en Estados
Unidos; trabajo que hoy incluye espe-
cialmente la formacion y la difusion de
redes conspiradoras del periodico del
PGR, el Obrero Revolucionario;
despertando y movilizando a miles de
obreros y sus aliados para tomar un
tremendo pa.so hacia el futuro el proxi
mo 1° de mayo—Primero de Mayo
1980—en las calles de las principales
ciudades de EEUU. Finalmente, el Par
tido, y muchos que se han unido con
nosotros, muy definitivamenie
lucharan contra esta ultima "in-
vestigacion" por pane del Servicio
Secreto como continuacion dc la lucha
para mantener libre al liderato revolu
cionario de Bob Avakian. ■

aclarSndose para m^is y m^is personas.
La cuestion jam^s ha sido "los intereses
nacionales del pueblo americano". Son
los intereses internacionales de los im
perialistas EEUU detr^is de los cuales
nos quieq^ alinear en apoyo. Sus in
tereses quedan- en oprimir y explotar a
las masas . populares del mundo.
Nuestros intereses internacionales

quedan en unirnos con los oprimidos
del mundo para acabar con estos perros
—para que sientan la fuerza eniera del
odio que el pueblo irani ha demostrado
de forma justa frente a la embajada en
Teheran. ■

Al dar a saber las noticias sobre
la investigacion por el Servicio
Secreto, aun antes de las conferen-
cias de prensa, algunos obreros ya
tomaron medidas. Lo siguiente es
un telegrama enviado por unos
obreros de la Bethlehem Steel en
Los Angeles al enterarse de esto en
su turno de trabajo.

Al Servicio Secreto,
Su mas reciente ataque contra

Bob Avakian sirve como una prueba
mas de su desesperacion por
deshacerse del liderato revolu
cionario en este pais. Rechazamos
su ijltimo ataque, y hoy estamos
mas resueltos a levantar y cumplir
con la demanda:

jNo toquen con sus manos
sangrientas a Bob Avakian!
Firmado por 15 obreros del acero

de la Bethlehem Steel


