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Sovi£ticos Entran en Arena

Mnvediza en Afganistan
En el primer dia de los anos 1980,

IO.O(X) manifestantes afganos e iranles
marcharon contra la embajada so-
vietica en Teheran para protestar contra
la reciente invasion sovietica de
Afganistan, y -tambien contra la im-
plantacion sovietica de un nuevo
regimen titere en ese pais. Gritando:
"Abajo con el Socialimperialismo",
despedazaron la bandera rusa, mientras
unos cuantos manifestantes trataron de

tomar la embajada por asalto. Desde
alii la manifestacion avanzo hacia la ex

embajada EEUU, gritando ademas:
"Abajo con el imperialismo EEUU".
A1 mismo tiempo, se quemo la bandera
sovietica en una manifestacion de 5.000

participanies frente al consulado ruso
en Mahshad, Irdn, cerca de la frontera
con Afganistdn. El dia siguiente, las
embajadas afganas en Alemania Oc
cidental y en Nueva Delhi, India,
fueron ocupadas por estudiantes
afganos durante varias horas.

Mientras que la Union Sovietica ha
tratado de culpar su invasion armada a
la "intromision imperialista" en los
asuntos internos de Afganistan, EEUU,
expresando una risible indignacion ante
la "agresion desnuda" por parte de la
Union Sovietica, se ha aprovechado de
la oportunidad para blandear sus pro-
pias espadas belicas y solidificar su blo-
que en preparacion de usarlas. Los
eventos en Afganistdn se est^n desen-
volviendo claramente en el contexto in-
ternacional (y regional) de la agudizante
contencion entre EEUU y la URSS. Y
mientras que estos eventos podrian
comprobarse constituir un salto cuaii-
tativo en la contienda agudizante, existe
un elemento en el cuadro general que,
por m^s que lo deseen, ninguna de las
dos superpotencias puden ignorar. Las
acciones de las masas en Asia Central y
Asia del Sur, incluyendo Afganist^in
mismo, est^n demostrando que ser
utilizados de peones en la competencia
interimperialista por la dominacion
mundial no entra en los planes de los
pueblos.

"Estabillzacidn"—al Estilo Sovietico

En realidad, la creciente dificultad
que ha tenido la Union Sovietica en
"estabilizar" su propia dominacion
sobre Afganistan es lo que la ha con-
' ducido a enviar entre 30.000 y 50.000
tropas (per ahora) a ese pais, y
reemplazar un regimen titere con otro
nuevo. El aflo pasado ha presenciado
unos cuantos levantamientos de masas
contra el regimen afgano y los amos
sovieticos, inclusive en las mayores
ciudades de Harat y Jalalabad, en el
este. Ademas, fuerzas giterrilleras
rebeldes han estado batiendo a las
tropas titeres de los sovieticos de
manera especialmente dura durante los
ultimos meses, y sus filas y la extension
de las regiones que controlan han se-
guido aumentando. Por lo menos una
provincia, Kunar, en el este, segun se
informa est^ completamente bajo el
control de los rebeldes, y en la mayor
parte de las 28 provincias del pais ha
surgido lucha encarnizada. Las fuerzas
guerrilleras b^sicamente controlan las
regiones por la noche. De hecho, con
voys armados que viajan desde Kan
dahar, a 400 kildmetros al sur de la
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Imperialistas EEUU
Chilian:"; Imperialismo!"

-s«

Rebeldes afganos
con helicoptero
ruso que abatieron.

Caso tie Bob Avakian

Gobierno Recarga Complot
La semana pasada, el Gobierno in

tensified su complot legal contra Bob
Avakian y los Acusados Mao Tsetung.'
El jueves, 27 de diciembre, la oficina
del fiscal federal entablo una apelacion
con la Corte de Apelacion del District©
de Columbia. La apelacion proviene de
una decisidn hecha el 14 de noviembre

por una corte menor en la que se retird
los. 25 cargos de felonia contra el
Camarada Avakian y los otros 16
Acusados Mao Tsetung. La razdn legal
por haber retirado los cargos fue "pro-
secucldn vengativa" cuando el fiscal
aftadid acusaciones aumentando la

posible sentencia de los Acusados de
100 a 241 aflos en la c^rcel, despues de
que la defensa combind dos grupos de
Acusados. El hecho fundamental fue
que el Gobierno habia sido obligado a
retroceder temporariamente en este
caso, debido a la fuerza de miles de per-
sonas que habian sido movilizadas a
oponerse a este ataque, y la fuerza
potencial de muchos miles m^s de todas
las capas de la sociedad de ser

movilizadas en oposicidn al Gobierno y
su ataque.

A pesar de esto, con lo que refiere a
la determinacidn del Gobierno de agar-
rar a Bob Avakian, sus intenciones no
han cambiado madita. Mientras que en
el frente legal estaban planeando y
maniobrando un contraataque, han
desencadenado su ataque en varios
otros frentes, particularmente han
estado enviando agentes del Servicio
Secreto para que libren una guerra
secreta contra Bob Avakian. (Vease OR
N° 32.) Con entablar su apelacion, el
Gobierno ha escalado y llevado el ata
que a un nivel politico m^s alto. Aun
mis han demostrado sus deseos
sanguinarios con haberse apurado en
entablar su apelacion un mes o mis
antes de que se cumpla su plazo.
En el pasado, el Gobierno ha hecho

grandes esfuerzos por ocultar la
naturaleza politica de su ataque, asi
como el foco de este complot, en una
gruesa cortina de humo de "se trata no
mis de otro caso criminal". En la

apelacidn, este velo es reducido a la
mesquina cubierta de cambiar el nom-
bre del caso, del previo, U.S.A. vs.
Robert Avakian et al, a U.S.A. vs. Nina
K. Schiller (otra de los Acusados) et al.
pero esto casi ya pone un fin a la cubier
ta, porque despues de eso la naturaleza
del foco del ataque es practicamente ar-
rastrado a la luz del dia.
En la primera pigina de la apelacibn,

el fiscal lo pone claramente ante la corte
de apelacion—este es un caso politico, y
estas son las condiciones, "todas las
acusaciones surgieron de un incidente
que ocurrio el 29 de enero, 1979, cuan
do los acusados, armados con una
variedad de armas y objetos, atacaron
las lineas policiacas frente a la Casa
Blanca mientras protestaban la visita a
EEUU del Vice primer Ministro de la
Republica Popular China, Teng Siao-
ping". En una nota al pie de la pigina,
afladen, "Los acusados formaban parte
de un grupo que solo cinco dias antes se
habia indentificado como el Partido
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Man(fe$taci6n en Seattle—el cartel dice:
Sangulnartas Fuera de Iran!"

'I'EEUU, Mantdn tus Manos

Obreros de L.A. Dicen:

"No Es Nuestra

Embajadaff

La siguiente declaracion fue circulada por el capitulo de Los
Angeles de la Organizacion Nacional de Trabajadores Unidos y fir-
mada por 97 obreros. Se leyo durante un acontecimiento auspiciado
por los estudiantes iranies hace varlas semanas en el sur de
California.

Al pueblo Irani, de obreros estadounidenses:
La historia de la domlnaclon Imperlalista EEUU ha sido escrlta

con la sangre del pueblo Irani—slendo una de sus pruebas el
masacre de los estudiantes en 1963 llevado a cabo durante la visita
de Nixon a Iran, y que recordamos aqui esta noche.
Camaradas—hermanos y hermanas Iranles:
Ya por demasiado tiempo se ha ejercldo la domlnaclon del

pueblo Irani en nombre del pueblo estadounidense y de los obreros
estadounidenses. Nosotros rechazamos esto, y nos colocamos de
todo corazon al lado de la lucha herolca del pueblo Irani en contra
del Imperlallsmo EEUU y su domlnio sanguinarlo. Esta domlnaclon
Jamas ha sIdo aceptada paslvamente por las masas del pueblo
Irani, y hoy nosotros declaramos que la aceptaclon paslva de esta
activldad en nombre nuestro esta ;ACABANDO!

La revolucion Irani estd elevdndose a nuevas alturas, y estd
obllgando a los dominantes EEUU a Intenslflcar sus ataques, in
clusive las preparaclones para invadir milltarmente a Iran, para
retomar "nuestra" embajada. jPero no es nuestra embajada! Esto
represents nada menos que los Intentos del imperlallsmo EEUU de
relmplantar su domlnio sanguinarlo sobre el pueblo Irani y apretar
8u domlnaclon sobre las masas en este pals y por todo el mundo.

Por lo tanto, nosotros demandamos:

jEEUU, 'MANTEN TUS MANOS
SANGUINARIAS FUERA DE IRANI

iOUE SE DEPORTE AL SHA PARA QUE ENFRENTE LA FURIA DEL
PUEBLO IRANI!

i NO A LA INTERVENCION MILITAR EEUU EN IRAN!

IWm

De las Masas Luchadoras

de Washington D^Cm a

Las Masas Combatientes

de Iran
El jueves, 13 de diclembre, la embajada Irani despacho un

telegrams a Teheran, Iran, firmado por 193 resldentes de
Washington, D.C. Las firmas fueron recolectadas en menos de una
semana por medio de las redes del Obrero Revoluclonario, Revolu
tion Books, pequehos negociantes que exhiblan el
telegrams en los mostraoores, por medio de las unlversidades, las
urbanlzaclones y los barrios de Washington D.C. Despu^s de pasar
de mano en mano, el telegrama fue enviado para que colncldlera
con la vislta de la delegaclon Devolver al Sha/Manos Fuera de Iran.
El telegrama decia en parte: "De las Masas Luchadoras de
Washington, D.C. a las Masas Combatientes de Iran: Nosotros, los
abajo firmantes, residentes de Washington, D.C., nos colocamos al
lado del pueblo Irani en contra de los proposltos de los Im-
perlallstas EEUU de reallzar un goipe de Estado en Iran. La fuerza
revolucionarla del pueblo Irani barrio del pais a EEUU y su titere, el
sha.. .El pueblo Irani ha respuesto a la protecclon del titere por
parte de su amo con la toma de la embajada EEUU y la toma de
rehenes. Los dominantes EEUU entonces se volvleron hacia el
publico estadounidense y chlllaron acerca de "nuestro" petroleo,
"nuestra" embajada, "nuestra" roja, blanca y azul, "nuestro"
pueblo tomado de rehen... La Intenclon de los dominantes EEUU
es pasar ei doga) de domlnaclon Imperlalista otra vez por el cuello
del pueblo Irani. Desfiian los sectores mas retrogadas y reacclo-
narlos para tratar de hacernos creer que todos los estadounidenses
son tontos medio locos que parlotean basura reacclonaria tai
como: "Nuclear a Iran", etc. Quieren convencernos del objetlvo que
tienen. Pero el pueblo no se deja engahar por esa basura. Nosotros
podemos distlnguir de que se trata. El pueblo Irani esta luchando
contra nuestro dueho de esciavos para ser llbre. Nosotros estamos
en solldarldad con el pueblo Irani en contra de nuestro opresor
comun.

(firmado) 193 residentes de
Washington, D.C.

^Oud quieres saber acerca del capltallsmo, el soclallsmo, la dictadura, o
la linea politica y programa del Partldo Comunista Revoluclonario? qud
de la bandera, la defense del pais, el tratamlento de las minorias, o de
nuestra poslclon con respecto a las unlones? Mientras que publlcamos
muchos articulos sobre estas cuestlones desde nuestro punto de vista,
queremos saber como lo ven ustedes. Sabemos que nuestros lectores
tienen muchas preguntas acerca de estas y otras preguntas, asi que
queremos comenzar a contestarlas directamente.

Dentro de poco, el Obrero Revoluclonario publlcara una columna de vez
en cuando dedicada unlcamente a este proposito. El material solo puede
venir de un lugar—de ustedes. i

SUBSCRIPCIONES

NdeeAicieiwie, EttJU

xmtuc/mm^Un Aho—$12
[Subscripclon de prueba por DIEZ SEMANAS—$2,50
PCngase en contacto con su distribuidor local del Obrero Revolucionario, o
escrlba a: Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654

Nombre
pireccldn
Iciudad Estado , Zip
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Revoiucion de Enero

Decretada Criminal

par Revisionistas

I

En enero 1967, ia
clase obrera y las
masas de
Shanghai ar-
rebataron el Poder
de Ids seguldores
del camino
capitalista. Arriba,
un mensaje en
apoyo de sus ac*
clones, envlado por
Mao y el Itderato
revolucionario de
China, es
dlstribuldo a las
masas de
Shanghai, que a la
derecha se las ve
celebrando el
estableclmiento

del Comlte Revolu
cionario de la
cludad.

El m^s famoso levaniamiento popu
lar de la Revoiucion Cultural China, la
Revo/ucion de Enero de l%7, fue
oficialmente denunciada como "con-
trarrevoiucionaria" por el Congreso
Popular Municipal de Shanghai. (24 de
diciembre 1979, el periodico chino,
Diario Liberacion). Los revisionistas
declararon que todos aquellos que
tomaron pane en el levantamiento pue-
den ser enjuiciados bajo cargos cri-
minales mediante "severa accion
legal". Esta bastante claro que revocar
los veredictos sobre la Revoiucion de
Enero es un gran paso en preparar opi
nion publica para el venidero juicio
politico de la Banda de los Cuatro, en
realidad un juicio de la linea revolucio-
naria de Mao, y de Mao mismo. La Re
voiucion de Enero fue dirigida por
Chang Chun-chiao, Yao Wen-yuan y
Wang Jung-wen, tres de los cuatro, y
esta fue elojiada por Mao, "Aqui se
irata de una clase que derriba a otra.
Esta es una grandiosa revoiucion".
No es sorprendiente que la Revo

iucion de Enero y la Revoiucion Cul
tural lodavia enloquecen a los revisio
nistas. El Vice Primer Ministro Ye
Chien-ying califico a la Revoiucion Cul
tural de ser una "horrible caiastrofe".
Y claro que para estos revisionistas asi
fue. En enero de 1967, cdnienares de

miles de obreros en Shanghai, a

quienes se unieron estudiantes y
campesinos de areas cercanas, de-
rribaron el Comite Municipal del Par-
lido, un baiuarte de la camarilla revi-
sionista de Liu Shao-chi y Tcng Siao-
ping. Mao llamo a todo el pueblo de
China a que aprendiera de ellos, y que
arrebaiara a la burguesia—"los segui-
dores del camino capitalista en el Po
der"—de la misma manera.

Esie fue un grandioso avance his-
torico aun en escala intcrnacional, por-
que como ha dicho Mao de la Revo
iucion Cultural en general, "En el pasa-
do libramos luchas en las zonas rurales,
en las fabricas, en los circulos cultu-
rales, y realizamos el movimiento de
educacion socialisia. Sin embargo, todo
esto no pudo resolver el problema, por-
que no habiamos encontrado una for
ma, un medio de movilizar a las amplias
masas de manera abierta, en todos los
terrenes y de abajo arriba para exponer
nuestro lado oscuro". Y la iCevolucion
de Enero fue semejante paso.
Oleada tras oleada de personas, cen-

tenares de millones de chinos fueron
movilizados para retomar, de abajo
arriba, esas partes del Poder que los se-
guidores del camino capitalista habian
usurpad.o. Cartelones de grandes ca-
racteres, criticismos publicos de per
sonas en Poder, millones debatiendo y
transformando la sociedad—^ta fue la

"caiastrofe" que los dominantes
revisionistas como Teng, quien fue el
segundo bianco de la Revoiucion Cul
tural, odiaban y temian. Mediante la
Revoiucion Cultural, un evento sin pre-
cedentc en la historia humana, ia clase
obrera, dirigida por Mao y otros comu-
nistas revolucionarios transformaron

aun mas, no solamenie el Partido, sino
todo aspecto de la sociedad—relaciones
sociales y economicas, la cultura, el
modo de pensar del pueblo—y con-
tinuaron la revoiucion del dominio de la
clase obrera. Sin embargo, Mao advir-
"tio "la lucha entre las dos clascs y las
dos lineas no seraTesuelta con una, dos
o tres revoluciones culturales..." Con

la muerte de Mao, los revisionistas
Jua-Teng se apoderaron del Poder me
diante un feroz golpe de Estado.
Claramente, este golpe de Estado de-

muestra que lo que estos capitalistas
consideran criminal, con respecto a la
Revoiucion de Enero, no es que fue un
acto violcnto mediante el cual una clase
derribo a otra—sino el hecho de que
representaba la clase obrera derribando
a la capitalista y no a! reves, como fue
su golpe de Estado. J ua y Teng son los
verdaderos criminales,;y su sentencia fi
nal sera definitivamente ejecutada por
aun otro levantamiento del pueblo
chino. B

En las Noticias. . .

Reclentemente, en sus noticias de TV, ABC reporto que el Departamenio
de Estado ha tenido un record de ataques contra embajadas esta-
dounldenses durante la ddcada de los 70. Dljeron que durante ese tiempo,
estallaron 655 bombas exploslvas en embajadas en el extranjero, 266 bom-
bas incendiarias, y que hubo 95 Intentados secuestros. B
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El nuevo disco de Prairie Fire 'Turn
up the Heat/No Mercy" (Aumeniar el
Calor/Ninguna Compasion) irrumpid
per el algo vacilante pero siempre
amenazante nublado invernal de

Chicago, y apenas escuchamos el disco,
tuvimos que saber m^s acerca de este
nuevo y excelente acontecimiento. Asi
que telefoneamos a la Costa del Oeste
para piaticar con Mat Callahan, quien
encabeza y escribe las canciones de
Prairie Fire. Habia pasado mucho tiem-
po desde que el Obrero Revolucionario
habia reseflado la apariencia de Prairie
Fire en Chicago despues del concierto
de Rock Contra el Racismo (RAR) aqui
mismo, donde muchos aprendieron
porque una cierta clase de p^rsonas no
quiere que se escuche a Prairie Fire {OR
22 de junio), y habia mucho de que
enterarse, especialmente cuando se
trata de un conjunto tan activo como es
este. Mat pronto cerro ese vacio de
larga distancia a medida que esa misma
intensidad que estalla en la plataforma
cuando el conjunto descarga su fuerza,
se transmitio con ardor por los cables.

OR: Han pasado casi seis meses desde
que reseflamos el acto del conjunto
despues del concierto de RAR aqui en
Chicago. iQue los ha traido desde ese
entonces hasta la produccion de este
disco 45?
PF: Bueno, en cuanto a nuestras ac-
tividades, realizamos una breve Gira en
el Medio Oeste, principalmente en el
^rea de Cleveland, y en realidad fue
muy excitante y exitosa, en el sentido de
que no solamente tocamos ante muchas
nuevas audiencias, sino que tambien, y
en ciertos aspectos aun m4s
significante, aprendimos algunas co-
sas con respecto a lo que se requiere
para alcanzar a las amplias masas, y en
realidad no solamente aprendimos
nuevas cosas, sino que tambien hicimos
ciertas cosas. Es decir, logramos
obtener unidad con algunas personas en
la prensa, inclusive ciertas personas con
innuencia, y aun algunos dueftos de
establecimientos, y nos reunimos con
un promoter de Toronto que nos con-
siguio un compromiso en esa ciudad y
esto en realidad tue consecuencia de la

gira en el Medio Oeste. Pero en
terminos de lo que Prairie Fire estA ha-
ciendo hoy en el Area de la Bahia, nos
ha conducido a entender que no es
unicamente cuestion de pararse en una
esquina, o de ir a algun parque a tocar y
la gente se va a reunir, sino en realidad
de difundirse ampliamente y unirse con,
y ganar a, ciertas fuerzas de la capa in-
fluyente de la induslria de entreteni-
miento, especialmente escritores y
locutores, o lo que sea. Y por supuesio
esto es una lucha, pero es una lucha que
se puede ganar. La verdad es que existe
un numero relativamente pequefto de
estas personas que ejercen su influencia
sobre millones, que escriben articulos
que todos leen, tocando discos que
todos escuchan, haciendo presenta-
ciones que todos atienden y nosotros
hemos encontrado que tenemos que
trabajar con estas personas y que en
realidad existe una base para unirse con
ellas.

Una cosa que hay que reconocer, y
me imagine que los lectores del OR se
interesarian por saber, si acaso no lo
saben ya, que esto definitivamente es
Una forma de lucha de clases. Esta es
una de las cosas cue aprendimos como
resultado de la gira por el Medio Oeste,
y en resumen, se puede decir que en
realidad, considerando el poco tiempo
que estuvimos alii, nos fue muy muy
bien. Aparte de un par breves descan-
sos, tocamos todo el tiempo. En el Area
de la Bahia es m^s dificil tocar. Pro-
bablemente algunas personas se sor-

prenderian de esto, pero es cierto. El tal
llamado centro liberal de Berkeley es
una de los lugares m^is dificiles de
tocar—aun m^s dificil que San Fran
cisco. Hemos tenido menos problemas
con la policia en San Francisco que en
Berkeley.
En particular hay dos clubs en los que

hemos tocado en Berkeley. En uno de
ellos llenamos el establecimiento cuatro

veces, y el tipo nos queria mucho, puesto
que estaba sacando muchas ganancias.
Cada vez que tocamos ilego la policia
para decirnos que estdbamos tocando
demasiado fuerte. Y la ultima vez que
tocamos, comenzaron a hablar acerca
de ordinancias del departamento de
bomberos y esto y lo otro, indicando de
una manera oculta pero amenazante, y
nos dijeron que ya no podiamos tocar
mds alU. Otro club muy importante
donde dimos una audicion que le en-
canto a la gente—"Estdn contratados,
no hacemos preguntas". Y eso fue en
agosto y se demoro mds y mds. Hasta
que supimos que la policia habia
llegado a su lugar para decirle que si
tocdbamos alii nos iban a arrestar bajo
cargos de vandalismo, debido a que
algunas personas, no sabemos quienes,
habian logrado decorar algunas de las
paredes en el vecindario. Y por fin el
cuento m^s famoso de todos: cuando

est^bamos tocando en Provo Park, que
en una temporada fue el centro de las
rebeliones de los hippies, llego la
policia, y en el momento muy oportuno
cuando est^bamos cantando "Derribar
el Gobierno", en la frase que dice:
"Tienes libertad de expresion con tal de
que nadie te escuche", nos cortaron la
corriente. Y la manera que ocurrio esto
fue muy interesante, y esto nos dio
mucha publicidad porque se lo hicimos
saber al pueblo y en realidad sin decir
m^s la gente quedo escandalizada de
que semejante cosa ocurriera en el
"radical" Berkeley. Pero al mismo
tiempo, y como siempre, ellos atacan y
b^sicamente nosotros conseguimos m^s
amigos; y la cosa se hace m^s discuiible
y m^s gente viene y le gusta. •
OR: Como has estado diciendo, hay
mucha presion por parte de la policia
etc. contra los duefios de los estableci
mientos, pero cuentanos, i,no es cierto
que han habido ocasiones en que los
duefios se opusieron a esta presion?
PF: O si, definitivamente. B^sicamente,
entre los dueftos de los establecimientos
hay dos categorias: los que tiemblan y
los que est^n al ritmo—quiero decir, los
que b^sicamente tienen un miedo
espantoso de esto y los otros que estdn
dispuestos a mantenerse firmes y man-
darlos a la mierda. Y por lo general la
dicen a base de que "nadie me va a
decir c6mo tengo que manejar mi
club". Aqui en San Francisco tenemos
un notorio palacio punk, y esta es la
posicion y actitud de los promotores de
alii. Lo mismo acurrib en Cleveland en
uno de los lugares grandes donde
tocamos, aparentemente unos tres o
cuatro duefios de establecimientos
llamaron a este tipo y le dijeron: "No
dejes que toque este conjunto co-
munista". Y 61 nos dijo a nosotros:
"Miren, yo no estoy de acuerdo con la
politica de ustedes, pero yo les dije a
ellos que se fueran a la mierda". Y
sabes, pienso que en hoy en dia hay un
poco de incredulidad que esto en reali
dad ocurre.

OR: iPor qu6 han grabado este disco
ahora?

PF: Bueno, en primer lugar tuvimos
que hacerlo. Es decir que teniamos que
lener un disco grabado antes del afio
nuevo. Lo que quiero decir es que 1980
s61o viene una vez en lo que sea. La
cosa es que esto no va a ocurrir otra
vez. Y tenemos que hacerlo, hoy mismo

*0

tenemos que tener esto en las calles,
puesto que el pueblo lo demanda. Es
que los tiempos y el pueblo lo deman-
dan. En el mundo de la musica todos

est^n saliendo con lo suyo para la
decada de los 80, ̂ no es asi? Todo el
mundo est^ hablando del sonido de los

80, y todo el mundo estd hablando de
las cosas nuevas y todo lo dem^s. Pero
la mayoria no tiene nada de nuevo. En
el mejor de los casos es vino viejo en
nuevas botellas. La mayoria es vino vie
jo en viejas botellas y solo est^ estor-
bando. Asi que no basta con quedarse
alii diciendo lo terrible que es. Hay que
salir con algo diferente. Hay que salir
con algo con qqe la gente pueda unirse y
tomarlo como suyo. Y esto es ur-
gente. Es una necesidad absoluta. Y
decidimos que tenia que estar en las
calles antes del primero de enero. No
hay manera que podiamos permitir que
pasara el primero de enero sin hacer
una declaracibn de lo que va a ocurrir y
de lo que estamos exijiendo al pueblo
que haga. La gente simplemente debe
de leer el resto del Obrero Revolu

cionario de esta semana y de la prbxima
y desde hoy en adelante para que se d6
cuenta de lo que estoy hablando.
OR: iPor que decidieron grabar su pro-
pio disco?
PF: Tratamos de conseguir que este
disco lo grabara otra compafiia. Sabes
que tratamos de unirnos con otras per
sonas para el proposito de distribucibn
y de alcanzar al numero m^s amplio de
gente posible. Habiendo fracasado en
esto, decidimos que teniamos que
hacerlo hoy mismo, y que tenia que
estar en las calles, como ya lo dije
previamente. Pero bdsicamente, pen-
samos que no podiamos estrenar otro
disco sin por lo menos hacer este esfuer-
zo que comenzamos despu6s de nuestra
gira por el Medio Oeste. Con respecto
a las grandes compaflias, b^sicamente
s6lo dos de 6stas expresaron algun in
terns, y por fin s6lo dijeron: "Miren, en
estos dias no hay interns en esto—la
politica". Ellos est^n completamente
alejados de las masas. Y aun si no lo
estuvieran, pienso que tienen un terrible
temor. Estuve conversando con el con
junto, The Clash, cuando estuvo aqui
en San Francisco, y les planted este

asunto, y una de las cosas que me dijo el
de la bateria fue: ellos no pueden per
mitir esto porque nosotros queremos
enterrarlos, y no van a permitir que esto
ocurra. Que por supuesto es ob-
viamente cierto. Aunque, dijera yo.
The Clash no es tampoco una amenaza
menor, y ellos si fueron contratados por
una de las grandes compafiias, asi que
no es algo completamente imposible.
Quiero decir que aun podr^n cen-

surarnos. No tengo ninguna ilusion de
la capacidad que tienen para hacer eso,
puesto que odian lo que decirnos. Y la
crisis est^ profundiz^ndose tanto que
no me sorprenderia que dentro de poco
digan que esto es traicion, asi pro-
hibi6ndonos conseguir un contrato.
Pero salvo esto, pienso que hay una
posibilidad de que con el 6xito de este
disco las cosas verdaderamente me-

jorar^n.
OR: Existe. mucha controversia entre
diferentes conjuntos, algunos de los
cuales estin estrenando sus propios
discos y cosas del estilo, con respecto al
problema de firmar contratos—tu
sabes, la linea de que aun si logras con
seguir uno, el momento en que lo fir-
mas, est^s frito.
PF: Bueno, yo no pienso que eso es
cierto, pero si pienso que es muy dificil.
Es un sistema carnivore que carcome a
las personas y las escupe como basura,
transform^ndolas en mercancia y com-
prindolas y vendi6ndolas, en efecto: su
trabajo, su sudor, su alma. Y las per
sonas se dan cuenta de esto. El rock and
roll ya ha existido por 20 aftos, ahi
tenemos dos generaciones, y la segunda
generacibn se dio bastante cuenta de
esto. La gente ha aprendido. No es
estupida y ha aprendido mucho durante
los 20 afios que han pasado. Y la gente
se ha dado m^s cuenta que es siniestro.
Es adornado con oropel y la buena

vida, y la riqueza y los limousines
negros, pero yo creo que muchos
musicos saben que esto es una
porqueria. Y mucha gente ha caido en
esa trampa y ha sido arrastrada en esto
y destruida, y la gente lo ha visto ocu
rrir. Es decir, carajo, el capitalismo
mato a Buddy Holly, mato a Jimmy
Hendrix, mat6 a Janis Joplin, ha
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I Quien Maneja La Prensa EEUU ?
A menudo la gente sigue con la

. impresion, la cual se !e ha inculcado en
la mente, de que aunque es claramente
posible que la prensa sea influenciada
per los que estAn en el Poder, de aigun
mode sigue siendo b^sicameme "libre e
independiente". Pero para el que abri-
ga semejantes ilusiones, podria intere-
sarle un reciente ariiculo publicado en
el numero de noviembre de la Columbia
Journalistic Review. Un estudio desa-

rrotlado durante un aho tocante a las
mesas directivas de las 25 compafllas
periodlsticas m^s grandes del pals
revela que lejos de ser meramente in-
fluenciados por la clase dominante,
todos los periodicos mayores del pals,
cuyos diarios constituyen m^s de la
mitad de la circulacion periodistica de
EEUU, son directamente manejados
por los mismos capitalistas miembros
de las mesas directivas de las corpo-
raciones grandes de EEUU, que
componen las 1300 m^s importantes
compaflias nombradas en la revistaFor-
tune. Y adem^s de estas "directivas en-

trelazadas", el estudio revela miles de
otros vinculos directos e indirectos en-

tre los 3000 directores de estas

compaflias periodisticas y las~corpora-
ciones, los bancos m^s grandes, las ins-
tituciones de comercio y gubernamen-
tales, de la nacion, y hasta, e inclusive,
con gente en altas posiciones guber-
namentales.

Tomemos por ejemplo la Compaflia
Ford Motor, que comparte directores
en comun con las corporaciones que
publican el New York Times, el
Washington Post, y el Los Angeles
Times, los tres m^s prestigiosos
periodicos del pais. Cuando empezaron
a estallar los tanques de gasolina del
Ford Pinto, y docenas de personas
murieron en las carreteras de la nacion,
claro que no se considefo ser este hecho
de particular interes periodistlco. Mark
Dowie, el periodista que finalmente
divulgo la noticia en una publicacion
menor. Mother Jones, recuerda como
la informacion estaba disponible desde
el inicio, y que cuando por fin los
periodicos mayores se vieron obligados
a publicarla: "Si escribian aigo, solo in-
formaban lo que decia la compaflia".

El articulo en el Review revela

vinculos que se leen como una sociedad
de interes mutuo capitalista. Lo que

sigue son algunos ejemplos salientes:

* J. Paul Austin, uno de los directores
de la mesa directiva de Dow Jones, que
publica el Wall Street Journal, es tam-
bi6n presidente de la mesa directiva de
Coca Cola, y director de Continental
Oil, Federated Department Stores,
General Electric, y Morgan Guaranty
Trust, adem^s de ser amigo intimo de
Jimmy Carter.

* Marian Heiskel, miembra de la mesa
directiva del New York Times, no es
solo hermana del presidente de la mesa,
Arthur Sulzberger, y esposa del
presidente de la mesa directiva de Time
Inc. Tambi^n es una directora de Ford
Motor Co., Merc Pharmaceuticals, y de
nada menos que la Consolidated
Edison, la mayor compaflia de servicios
publicos de Nueva York.

* Marshall Field, presidente de !a mesa
de Field Enterprises, que publica el
Chicago Sun Times, es dueflo de la
cadena de almacenes Marshall Field, y
director del First National Bank de
Chicago junto con dos otros directores
de su casa editorial.

Nido de Espionaje de UP!
Complota

Contra

A■ j

rviElNMI V

El modelo que emerge hace parecer
bastante ridiculo el cbdigo de etica de la
Sociedad de Periodistas Profesionales,
el cual declara: "Periodistas y sus
patrones deben de comportarse en
privado de manera de protegerse del
conflicto de intereses, real o aparente.
Sus responsabilidades ante el publico
son de suma importancia".

Pero lo que es aun m^s interesante
que el entrelazamiento de los directores
de las mesas directivas de los periddicos
con empresas individuales capitalistas,
son sus vinculos con el gobierno EEUU,
representante de los intei'eses-de la bur-
guesia en general. Ex oficiales del go
bierno que forman parte de mesas
directivas de periddicos incluyen lumi
naries como Clark Clifford, anterior
secretario de defensa, en la compaflia
Knight-Ridder, que publica The Detroit
Free Press, The Miami Herald, y el
Philadelphia Inquirer. Y tambidn esti
William Rogers, ex Fiscal General y
Secretario de Estado, en Gannet, que
publica el Oakland Tribune.

En el Washington Post, famoso por
su reportaje internacional, no menos de
tres de sus directores son miembros del

Pase a la p&gina 8

Veteranos
Hace apenas un poco mds de un mes,

en e! Dia de los Veteranos 1979, los
Veteranos de Vietnam Contra laGuerra
realizaron una accidn audaz y dra- .
mdlica en apoyo a la lucha del pueblo
de Ir^n: tomaron el Monumento a
Washington y se encerraron adentro.
La bandera que desplegaron desde el ul
timo piso del monumento puso muy en
claro !a posicidn que habian tornado:
"jEEUU, Manten tus Manos San-
guinarias Fuera de Irdn!" Esta accidn,
que encabeza una larga lista de otras ac-
ciones realizadas por VVCG, fue
transmitida por Radio Irdn por todas
partes del mundo, ^ro fue censurada
por la gran mayoria de la prensa en
EEUU. De hecho, debido a sus deses-
perados intentos de promover la basura
mis patridtica, jingoista y reaccionaria,
a fin de crear una opinidn publica
favorable a la posicidn de los impe-
rialistas EEUU en Ir^n, la prensa ha
rehusado de forma sistemdtica admitir
que los veteranos estdn tomando una
posicidn orgullosa de solidaridad con el
pueblo irani.

En vista de esto, realmente fue sor-
prendente ver y escuchar una noticia
nacional acerca de VVCG que fue
transmitida por United Press Interna
tional (Prensa Unida Internacional,
UPI) temprano en la manana del 22 de
diciembre. Sin embargo, la sorpresa se
convirtid en asco con respecto a este co-
munlcado de tres frases, compuesto ob-
viamenie por la porqueria demente y re-
torcida que ocupa las oficinas de las va-
rias agendas de espionaje EEUU. Su
mensaje al estilo COINTELPRO decia
lo siguiente:

"Oakland, California (UPI)—Los
Veteranos de Vietnam Contra la Gue-
rra, Capitulo del Este de la-Bahia, com
puesto de 23 miembrds, dijeron ante-
riormente hoy dia que si se lastima o
asesina a cualquier rehen EEUU en Te
heran, ellos lomarian "accidn debida"
contra los ciudadanos iranies y los
diplom^ticos iranies en este pais.

"Cuando se le preguntd de qu€ con-
sistiria tal accidn, un yocero que se
identified solo por nombre de Steve, di-
jo: 'Los castigaremos de la misma ma
nera en que el Ayatollah (Ruhollah
Khomeini) castigaria a nuestros
ciudadanos'.

"El capitulo dijo tambi^n que
ofreceria una recompensa de hasta
$100.0(X) por el asesinato del AyatoHa si

ETSlAHntlJ
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"{Veteranos de Vietnam Saludan la Lucha del Pueblo Irani! jAbajo con el Imperialismo EEUUI'

se Ilega a lastimar a los rehenes
EEUU".

Las intenciones de esta declaracidn
policiaca son obvias. En primer lugar
constituye un intento de desacreditar a
VVCG, de confundir a las fiias de los
veteranos y otros que han respetado y
recurrido a VVCG, y desviar el cre-
ciente apoyo y la creciente solidaridad
que se est^ desarrollando en torno a la
lucha del pueblo irani. El ver a los vete
ranos apoderarse del Monumento a
Washington, ocupar la oficina del co-
mandante en la Base Aerea Selfridge de
la Guardia Nacional, y enviar a un
representante, Fred Hanks, como parte
de la delegacion popular a Irim, que
regreso recientemente a EEUU, ha
llenado de odio y consternacion a los
imperialistas. Sin duda, estos pasaron
muchas horas tramando esta intriga
ridicula.

En segundo lugar, esperan poder usar
el comunicado de UPI como motivo
para iniciar ataques m^s directos contra
VVCG, de manera muy similar a la que
usaron una fabricada "cita" de Bob
Avakian en el L.A. Times como pretex-
to para iniciar una "investigacion" por
el Servicio Secreto contra Bob Avakian.
Da la casualidad que el Servicio Secreto
es responsable por proteger a los
diplom^ticos extranjeros. Qu6 "coin-
cidencia" que el comunicado de UPI

menciona el tomar "'accion debida'
contra. . ./05 diplomdticos iranies en
este pais". Puede ser que el gobierno
piensa reafirmar su "respeto por los
derechos de los diplomiticos extranje
ros". Que considerado y "americano"
seria eso. Que principios m^s elevados
serian esos en cuanto a la preocupacion
por los iranies, a quienes odia y difama.

VVCG Responde

La respuesia de VVCG a UPI fue
r^pida y clara. VVCG telefoneo la
oficina de UPI en San Francisco, dbnde
habia originado el comunicado, no bien
dste comenzo a difundirse por todo el
pais, y demando una retractacion in-
mediata del comunicado de UPI, y
acompaflando esta retractacion, una
declaracion por VVCG, y una ex-
plicacion de como y porque UPI per-
mitio que una declaracidn tan
pateniemente falsa fuera transmitida
por la prensa nacional. Supuestamente,
UPI se jacta de la autenticidad de sus
fuentes, de verificar y volver a verificar
las declaraciones recibidas, y de rehusar
publicar algo antes de ser comprobado.
Esto se hace de costumbre, y constituye
la politica de UPI. El hecho de que UPI
nunca se puso en contacto con VVCG
con respecto a esta declaracion, y la
difundid sin hacer ninguna pregunta, a
pesar de que, segun su propia admisidn.

estaba muy consciente de que el comu
nicado era totalmehte inconsistente con
lo que representa VVCG, es por lo me
nos sumamente sospechoso.

UPI rehusd aceptar las demandas de
VVCG, y publicd una segun llamada
"retractacidn" la tarde del 22 de
diciembre. Esta "retractacidn" en
realidad constituyd otro ataque. UPI ha
hasta rehusado, en base de "consejo
legal", entregar a VVCG una copia de
esta segun llamada "retractacidn" que
declara solamente que UPI recibid una
llamada telefdnica "de una persona que
se identified con el nombre de Steve,
vocero de VVCG", y dice que la per
sona que habia proveido la primera
noticia habia sido un impostor y que la
noticia habia representado una posicidn
totalmente opuesta a lo que cree
VVCG. Tambien declard que VVCG
estd a favor de que se regrese el sha a
Ir^n. Visiblemente ausente estaba una
admisidn por parte de UPI de que su
declaracidn previa fue en realidad pro-
veida por un impostor y que UPI habia
cometido un error al difundir una
declaracidn no comprobada. Este
segundo comunicado fue simplemente
una declaracidn del hecho que UPI
habia recibido una llamada telefdnica
de un vocero de VVCG y un reportaje
de unas pocas cosas de lo que se dijo.
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DIRECTO DE IRAN
Esta es la segunda de una serie de tres

panes escrita por Clark Kissinger,
quien encabezd la delegacion de estado-
unidenses, Devolver al Sha/EEVV
Manos Fuera de Iran, que regresd re-
cientemente de Irdn.

Segun sus propagandistas EEUU, el
sha supuestamente habla estado
ocupado con una campafta de moder-
nizacion del Estado, la segun llamada
"Revolucion Blanca" que se comenzo
en los aflos 1960 bajo la lutela de la ad-
ministracion de Kennedy. Vimos los
resultados de esta campafia una
maflana al recorrer las extensas barria-
das de Teheran. El vender de la tierra de

unos pocos terratenientes grandes como
parte de un programa falso de "redistri-
bucion de la tierra", resulto en que
miles de campesinos fueran expulsados
de la tierra que ellos habian cultiv.ado
(aunque no les pertenecia) durante
siglos. La tierra fue "redistribufda",
si—pero no entre los que la trabajaban.
Este proceso, junto con la desiruccion
de la industria local debido a las impor-
taciones extranjeras a bajo precio, creo
las barriadas que rodean a Teheran y
otras grandes ciudades. En una decada,
la poblacion de Teheran duplico en
numeros.

Las chozas de las peores 4reas estiin
construidas de latas de gasolina de 5
galones cimeniadas con barro o
mortero. Se puede leer sus marcas a
traves del lodo: Shell, British
Petroleum, Standard Oil, etc. En con-
traste a estos frutos de la "ayuda" esta-
dounidense, estin los palacios enormes
del sha, tambien tributes a las contribu-
ciones a Ir^n de Shell, British
Petroleum, y Standard Oil. Claro esti
que no pudimos visiiar todos los
palacios del sha. Solo en Teheriin, tenia
una docena de palacios. Pero lo que
vimos demostro muy claramente hasta
que punto fue arrancada la riqueza de
la tierra y el pueblo irani. Ya que estos
palacios resplandecientes no represen-
tan el grueso de las ganancias extraidas
por los capitalistas EEUU, los palacios
representan meramente los beneficios
suplementarios que estos capitalistas
arrojaban a su fiel pero de guardia, el
sha.

Visitamos el Palacio Niavardn en el
suburbio al norte de Teheran, donde
vivia en realidad el sha. Habia cftmaras
de television de corto circuito por todas
partes para proteger al sha de sus fieles
sujetos. Este era un palacio
"moderno". En vez de las perillas de
oro y los lapices persos de 200 metros
de largo caracteristicos de los palacios
m^s viejos, habia comodidades moder-
nas. Una caja de oro para las Kleenex.
Un modern© teatro de cine privado, con
sillones de cuero para recostarse para el
sha y su esposa. Una biblioteca con edi-
ciones encuadernadas con cuero y
jam^s abiertas de los cl^sicos mundiales
junto con unos libros m^s pr^cticos
para un sha, escritos por Henry Kiss
inger y J. Edgar Hoover. Un basurero
hecho de acero inoxidable lleno de
botellas de whisky vacias. Todo tal cual
lo habia dejado el sha cuando huyo ate-
rrorizado.

En el piso de arriba, en el dormitorio
de los nifios, habia una foto de Rosalyn
Carter junto con el malcriado del sha,
firmada: "Felicidades les deseamos,
Rosalyn Carter y Amy Carter". t,Que le
desearian al sha las mujeres y los niflos
de las barriadas de Teheran?

Afuera del palacio Shahvand, la casa
blanca de Irim, todavia estaba esta-
cionado el vehiculo de acampar
Mercedes Benz del sha. Adentro del
palacio vemos las perillas de oro y los
artefactos de oro de la baflera. En el
palacio cercano, Palacio Verde,
llamado asi debido al mirmol verde
utilizado en su construccion, las
paredes y los techos de cada sala con-
sisten de un mosaico de millones de

Fotos de clentos de martlres revolu-
cionarios han sido fijadas por todo el
alrededor del encampamento de la emba
jada capturada.
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Huellas en sangre de pies comien-
zan desde la cama de fortura.

tusiasta estadounidense de "buena
suerte". Hay solo un pequeiio pro-
blema. En Iriin, el pulgar apuntado
hacia arriba no significa lo mismo que
en EEUU. Ya sea debido a la estupidez
de los "expertos" EEUU tocanie a la
expresion irani, lo cual cuesta creer, ya
que el Gobierno EEUU tiene depar-
tamentos enteros de protocol© para in-
vestigar tales regalos, o ya sea debido a
una sefla de lo que estaba por ocurrir,

'parece que la sefia que el Presidente
Carter le habia hecho al sha fue: "jQue
tejodas!"

La Tragedia de la SAVAK

Una de las partes m^s penosas de
nuestra visita a Iran fue la gira del
cuartel general de la SAVAK en el cen-
tro de Teheran. Nuestro bus entr6 por
la entrada donde hace solo un an© la
gente entraba para nunca m^s volver a
aparecer. En cierto mod© el escenario
todavia es espantoso, debido a que
mientras que las celdas de deiencion y
tortura de la SAVAK no est^n en
operacion, los edificios contiguos
siguen siendo la sede central de la
policia. Y los altos oficiales que se en-
contraban alii vigil^ndonos
sospechosamente eran en gran parte los
mismos oficiales que trabajaban alii por
el regimen del sha.

Nos acompaflaron una media docena
de personas que lenian un conocimiemo
muy personal de las previas opera-
ciones, puesto que habian sido presos
alli bajo el sha. Uno de ellos dijo que
era la primera vez que habia visto las
calles fuera de alli, porque cuando lo
trajeron, le habian vendado los ojos. El
complejo central era una estructura de
cuatro pisos con un patio circular y con
un balcon en cada piso. Cada balcon
daba a cuartos individuales de interro-
gacion. Cada balcon tenia una malla de
metal para impedir que los presos se
suicidaran lanz^indose al patio. Las
mallas de metal eran decoradas con
simbolos del dolar, un horrible recuer-
do de que la man© del imperialism©
EEUU estaba detris de estas cimaras
de tortura.

pedazos de espejo colocados a mano. El
guia del Gobierno explica con discrecion
que este palacio se usaba para convidar
a los dignitarios que visilaban. El con
ductor de nuestro autobus explico de
manera m^s contundente que aqui era
donde el sha traia a sus concubinas. Las
masas lo llamaban el "palacio de
joder".

A cierto punto en nuestro recorrido,
se junto a nosotros un grupo de ricos
iranies que de alguna manera habia
conseguido permiso para tomar parte
en la gira. Estos iban de sala en sala ex-
clamando joh! y jahl, ysesacaban fotos
la muerte de miles de personas, pero el
titud hacia la revolucion de febrero era
clara: "Por fin se ha ido el sha. jAhora
podemos nosotros tomar su lugar!

En 1941 el sha habia sido colocado en
su Trono de Pavo Real por los ingleses,
quienes enviaron a su padre al exilio en
la Union de Sud^frica. En 1953, el sha
huyo del pals, pero fue restaurado solo
unos pocos dias despues por un golpe
organizado por la CIA. Su vida se
caracterizaba por el despilfarro de ri
queza en mujeres y aviones. Su rein©
consistia de una crueldad sin limite y
pobreza para el pueblo. Henry Kiss
inger lo califica de "nuestro fiel
aliado". No hables en nombre nuestro,
Henry. Cuando por fin se devuelva el
sha a Ir^in, ser^ ajusticiado, y el pueblo
se dara feliciiaciones y sonreira con
satisfaccion. En realidad, el sha no lo
pagar^ tan duro. Fue responsable por
las muerte de miles de personas, pero 61
puede ser ajusticiado solo una vez. Pero
al fin y al cabo, como dijo el Presidente
Carter: "No todo en la vida es justo".

En el cesped del Palacio Niavarin
hay una estructura pequefla parecida a
una pagoda con los lados abiertos.
Debajo de sus lados obicuos se haya
una escultura, regalo del Presidente
Carter al sha de Iran. De manera
curiosa, se ha apilado canastas de
madera alrededor de la estatua, las
cuales la ocultan. Nos trepamos al otro
lado para ver mejor. iQue carajo era
eso? Era un pulgar. i,Un pulgar? ;Una
escultura de un pulgar que media dos
metros de altura y que apuniaba hacia
arriba! La vieja y conocida sefla en-

Un ex prisionero conto de como,
cuando fue llevado para ser interro-
gado, le cubrieron la cabeza con su
abrigo. Inmediaiamente fue perseguido
por todo el patio por los guardias que le
daban latigazos. Despues fue amarrado
a la "Silla Apollo", una infame inven-
cion de la SAVAK. En la Silla Apollo
las piernas son lentamente aplastadas
mientras la cabeza queda dentro de un
case© de metal que, refleja los gritos en
los propios oidos.

Achmed Sadegh, un hombre que
parecia tener poco menos de unos 60
aflos de edad, describio com© habia
perdido cuatro hijos a manos de la
SAVAK. Su hijo mayor, Nasser, fue
asesinado en 1972 a la edad de 25 aflos.
Su cadaver nunca fue entregado, y la
familia fue prohibida hacer servicios
conmemorativos. ^Cuiil fue el crimen
que cometio? Parece haber sido un
estudiante destacado condecorado per-
sonalmente con una medalla especial
por el sha. Para recibirlo tenia que besar
la mano del sha. El rehuso hacerlo.

"Bueno, aqui no hay ninguna prueba
de tortura", dijo con pulla un
periodisia: "No es nada m^s que una
c^rcel". Y si es cierto que la SAVAK
hizo todo lo posible por destruir loda
evidencia fisica cuando el sha huyo del
pais. Pero hay ciertas cosas que no
pueden ser destruidas. Una de esas
cosas son las Cicatrices en los cuerpos de
las personas que se nos mostro. La otra
es sus memorias ardientes. Al hljo miis
joven de Achmed le quemaron los
brazos con cigarrillos y sus uflas fueron
arrancadas. Sohayal, la hija de 14 aflos
de edad de Achmed fue "interrogada"
por la SAVAK en su cuartel general
durante 9 meses, y luego sentenciada a
un aflo de prision.

Me pasee por las celdas abandonadas
del tercer piso. En uno de los cuartos,
donde latigaban los pies con alambres,
todavia habia huellas de sangre de pies
humanos en el piso. Pero los periodistas
estadounidenses se encontraban solemn-
dose en el techo, esperando que el bus
nos llevara a nuestra proxima parada en
la gira.

La proxima parada fue la Prisldn
Evin en las cercanias al noroeste de
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2" Pane: Shah, la SAVAK

y la Prensa
Teher^in. Es una prision moderna, a imi-
taci6n de las de EEUU, y no con-
trolada por la policia sine per los
pasiars, los jovenes muy bien armados,
"guardianes de la revolucion". Aunque
est^ en manos de estos milltantes
musulmanos, la prision refleja la aguda
lucha de ciases que ruge en Iriin hoy
dia. Se encuentra encarcelados aill ex

oficiales de la SAVAK y del regimen del
sha que esperan ser enjuiciados, pero
tambien se encuantra alii revolu-

cionarios de Curdistin y de otras panes
del pais.
En una conferencia de prensa en la

prision se produjo un grupo de oficiales
del regimen del sha, y a los de la prensa
del Occidente se le hizo una extrabr-

dinaria oferta. Se ies dijo que si habia
cualquier oira persona que querian en-
trevisiar solo tenian que mencionar su
nombre y se le trairia a la conferencia.
Uno solo podia ponerse a pensar ̂ cuan-
do podian los presos en las prisiones del
sha tener conferencias de prensa?

El m^s vocifero en la conferencia de
prensa es el Doctor Shoabin
Sheikholeslanzadeh, quien fue el
ministro de salud bajo el gobierno del
sha. El buen doctor, que habla un ingles
estadounidense impecable, procede a
contarnos de como fue el el responsable
por poner fin a las torturas bajo el sha.
Asi es como el lo explica: dice que el
presento un informe al sha respecto al
uso de la tortura; el sha, al saber lo que
esiaba ocurriendo, ordeno que se
acabara. En respuesta a esto, un grupo
de familiares de los torturados, que
tambien estin presentes, comienzan a
gritar insuUos y acusaciones contra el
doctor. Los periodistas se lanzan a la
defen.sa de este, preguntando: "Si tu
eres el responsable por poner un fin a la
tortura, oPO'' estSs en la c^rcel?"
Entonces el doctor menciona que hay
este pequeno problema de soborno por
la Electric Data Systems Corporation
(EDS) a cambio de haber conseguido
que su ministerio camprara un sistema
computador a esta compania, sin em
bargo, el buen doctor mantiene su ino-
cencia de cualquier delincuencia. Si ad-
mite que el sha cometio muchos
crimenes, y que esia dispuesto a ate-
stiguar contra el sha en cualquier corte.
Los periodistas expresan su indignacion
sobre el contiuado encarcelamiento del
buen doctor, y este se sienta sonriendo.

El proximo en ser cuestionado es
Hassan Sana, quien fue e! consejero de
asuntos de seguridad y economia al
director de la SAVAK. Su testimonio es
una combinacion de abundantes
detalles con respecto a asuntos que
denunciartan a EEUU (y con esto
posiblemente conseguir su libertad),
pero una completa ignorancia con
respecto a su propia complicidad en
cualquier crimen. Asi que conto de la
direccion coiidiana de la SAVAK por
un agente estadounidense (a quien e!
conocio en la embajada) conocido por
el nombre William Wood. Conto de su
entrenamiento en metodos de "interro-
gacion" fisicos e ideologicos en una
base en EEUU. Conto de como otros
agentes fueron entrenados por Masoud,
la agenda de espionaje de Israel. Ad-
mitio que SAVAK era responsable por
el bombardeo de mercados que vendian
alcohol para culpar a "musulmanes
militantes". Pero luego nego haber
tornado pane en el incendio del Cine
Rex en Abad^n donde cientos
murieron. Una vez m^s esto provoco
gritos de proiesta por los ciudadanos
iranies que estaban en el cuarto. Al fin
se airibuyo solo los mejores motives,
culpando al sha por todo (quien ob-
viamente se encontraba fuera de peligro
en EEUU), ofrecio servir a la nueva
republica isldmica, y declaro que su
unico arrepentimiento no fue haber
podido matar al sha.' El tambien se
sento sonriendo.
Y asi procedio la litania. Uno tras

oiro, confrontados furiosamente por
iranies que habian sufrido, com-
pasivamente cuestionados por period-
sitas estadounidenses. Todos condenan-
do el regimen del sha que "provoco a
hermano contra hermano". Es decir:

A■

Regalos de la familia Carter: Rosalyn, Amy, y la estatua del pulgar.

"todo eso ya paso, por que no nos
hacemos amigos".

Sali de la prision con un profundo
sentimiento de repugnancia. Por cierto
tenia muchas preguntas acerca de la
politica de Khomeini con respecto a los
ajusticiamientos—jclaramente no habia
ejecuiado a suficientes de estos bastar-
dos! Y se sentian tan arrogantes. Era
obvio que les daban bien de comer, y la
mayoria de ellos estaban vestidos con
chaquetas, y todos se comportaban
como que solo faltaria poco liempo
para salir de la car.cel. Un joven Irani
que salio de la prision junto conmigo
escupio en el suelo y dijo: "jCarajo,
esta no es una prision. Es un Country
Club!"

*  * * *

Tener Compasion por los Periodistas
que Trabajan tan Duro

Para los periodistas estadounidenses
Teheran es un irabajo muy dificultoso.
Las leyes de la nueva republica isiamica
han cerrado todas las cantinas. Como
resuliado, todos los equipos de TV y de
correspondencia extranjera estan
pasando por un delirium tremens cuan-
do tratan de inventar "las atrocidades
mas recientes cometidas por los
fanaiicos musulmanes que lienen a los
rehenes". Por muchos anos, los
"veteranos de Teherdn" entre los
periodistas calentaban los taburetes de
los bares en el entresuelo del Hotel In-
ternacional, donde producian las
noticias diarias emiiidas por los agentes
de la SAVAK en el Ministerio de Pro
paganda. Hoy el largo salon esta desier-
to, y los tiempos dificultosos han
llegado para la prensa.

Segundo a la escasez de trago, la
dificultad mas grande para los
periodistas estadouniden-ses es el tener
que acostumbrarse a que EEUU ya no
es duefto de Iran. Las puertas no se les
abren automaticamente, y oca-
sionalmente, hasta tienen que esperar
en colas, como simples mortales. Con
todo, siguen encontrando formas de
hacer conocida su repugnanie presen-
cia, gritando sus demandas imperiosas
a los oficiales de la prensa de Iran.
"Apurense. Nosotros tenemos un
horario fijo". Durante una conferencia
de prensa en la Prision Evin, cuando los
oficiales iranies presentaron a una
madre Irani que habia perdido cuatro
hijos a manos de la SAVAK durante el
regimen del sha, de repente los
periodistas extranjeros que llenaban el
cuarto apagaron las luces de sus
c^maras, y rehusaron hacerle ni si-
quiera una pregunta. Pero cuando se
present6 a un ex ministro del gobierno
del sha, se apuraron, subi^ndose a las
sillas para tomarle foios y bom-
bardearlo con preguntas. "^Por qu6

est^ encarcelado? ^Kccibio un juicio
justo? oEs maltratado? ^Se sienteofen-
dido al ser juzgado asi frente a la pren
sa?"

Despues de haber visitado las
camaras de tortura de la SAVAK,
oimos a James Walker de ABC-TV ex-
clamar a un oficial Irani, "jPor cud!
otra razon organizaria su oficina de
prensa semejante glra tan amarga, ex
cept© para demostrar los crimenes del
sha y crear opinion publica mundial
para poner presion sobre EEUU de
devolver al sha!" Muy observador Sr.
Walker. Y la siguiente pregunta que
quisieramos hacer es, ^por que organiza
EEUU semejante histeria antiirani, sino
para preparar opinion publica mundial
para que se acepte una agresion miliiar
contra Iran?

El unico aspecio alentador de la vida
de los periodistas en Iran ha sido el
renacimiento de la erudicion legal entre
los periodistas estadounidenses.
Despues de decadas de aparente in-
diferencia hacia los detalles legales^de
las invasiones EEUU en el Libano, en la
Republica Dominicana, en Vietnam, el
bombardeo de Laos, y diversos golpes y
asesinatos por la CIA en docenas de
paises, e! cuerpo de prensa EEUU se ha
por fin despertado de su letargo legal.
Durante una conferencia de prensa con-
vocada por nuestra delegacion en
Teheran, las cuestiones candentes del
dia parecian ser: "^Puede EEUU en-
tregar al sha por extradicion legalmente
sin que haya un tratado de extradicion
vaiido? iAcaso no es la toma de la em
bajada una violacion de la ley interna-
cional? ^Y que tipo de precedenie legal
crearia el regreso del sha?" Un
reporter©, en un frenesi total debido al
apoyo por las justas demandas del
pueblo irani, hasta llego al colmo de ex-
clamar que la ley internacional era la
propia fundacion de toda sociedad
civilizada, jsin la cual la humanidad
descenderia en el barbarism©! Sin em
bargo, cuando senalamos una ocasion
tras otra en que EEUU flagrantemente
violo esta .segun llamada ley interna
cional, que fue creada en primer lugar
por los imperialistas, en beneficio de
sus propios intereses, fuimos acusados
de cambiar el tema. Pronto nos dimos
cuenta que el interes de nuestros
reporteros en la "ley internacional" se
limitaba solamente a la unica ocasidn
en que ellos pensaban podria conver-
tirse en algo ventajoso para EEUU, y
que su histerismo estaba destinado
selamente para el beneficio de sus pro-
pias camaras.

En otro intercambio revelador,
escuchamos a dos reporteros de BBC
que se quejaban a un oficial de la pren
sa Irani de que los rehenes en la emba
jada no eran cuidados de manera

adecuada de acuerdo a las normas
europeas. Sin un pestanar de ojbs, el
oficial respondio que no estaba muy
enterado de com© cuid^ban a sus
rehenes los europeos, pero que habia
visto algunas fotos de Auschwitz.

Mientras que nuestra delegacidn fue
censurada en Estados Unidos, si
recibimos reportaje justo en la prensa
de Iran. Nuestra primera declaracion a
la prensa fiie transmitida por todo el
mundo por Radio Iran, y la cadena de
television nacional grabo una entrevista
de media hora con nuestra delegacion,
partes de la cual fueron transmitidas
durante el noticiero nacional. Tambien
fuimos entrevistados por varios
periodicos.

Desde nuestro regreso, hemos
logrado abrir unos agujeros en la cen-
sura, y en particular hemos desatado
una tormenta al distribuir ampliamente
copias de los documentos secretos en-
contrados en la embajada por los estu-
diantes. Los estudiantes entregaron la
mayoria de estos documentos a la pren
sa estadounidense antes de nuestra Ida a
Iran, pero bajo ordenes del Ayatolla
Jody Powell, los documentos fueron
ocultados del public© estadounidense.
Ahora que los documentos se han
hecho publicos en EEUU, la prensa,
que rehusaba publicarlos, chilla de que
"altos oficiales de la administracidn de
Carter en privado estan que hierven por
no haberse destruido material de tal
sensibilidad".

Nadie en el Gobierno se ha molesta Jo
en negar la autenticidad de estos
documentos; estan todos molestos de
que los estudiantes iranies los haya en-
contrado. Una comunicacion del ser-
vicio de prensa en el Los Angeles Times
(26 de diciembre) dice de estos
documentos, los cuales revelan
claramente identidades de agentes y ver-
siones de encubrimiento de la CIA,
ademds de implicar a varios
diplomaticos iranies confabulados con
EEUU: "tales informes constituyen el
trabajo normal del embajador y de los
oficiales politicos de una embajada".
Tambien cita a un diplomatico de! Oc
cidente: "El problema esta en que 'la
informacidn diplomStica' de un pais
puede considerarse puro y simple es
pionaje por otro. Todo depende del
punto de vista". Parece que lo que mas
molesta a los diplomaticos EEUU y su
prensa es que su "punto de vista"—es
decir, que el imperialismo EEUU
debiera ser permitido atropellar al rest©
del mundo—ha sido aun mas revelado
por estos documentos, y que el pueblo
irani, tanto como muchos otros por
todo el mundo, consideran este punto
de vista completamente inaceptable. La
semana proxima: conclusibn de Direct©
de Iran. ®
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Prensa
Viene de la p^gina 5

;  Consejo de Relaciones Exteriores, qua
sirve de lugar de discusion tocante a las

[  opciones politicas y militares de los
j  imperiaiistas EEUU en diferentes partes
I  del mundo. Uno de ellos es Nicholas

Katzenbach, ex Fiscal General y Vice
Secretario de Estado. Estos, y docenas
mas de direciores de compaflias noticie-
ras tambien son miembros de cuerpos
tan influyentes como el Comite para el
Desarrollo Economico (donde los im
periaiistas discuten como mejor saquear
las nacipnes subdesarrolladas de ultra-
mar) y de los nucleos de expertos guber-
namentales como el Instituto Broo-

kings, y la corporacion Sperry-Rand.
Lo que subraya todo esto es el papel de

S  io que Lenin describio hace m^s de 60
aftos: . .los peribdicos m^s ricos de
los paises mis ricos, que gastan decenas
de millones en su difusibn y diseminan
mentiras burguesas y la politica im-
perialista en decenas de millones de
ejemplares..."
Lo que tiene particular significado,

por ejemplo, el hecho de que William
Scranton es director de la mesa direc-

tiva del New York Times, no es tanto
que tambibn es director de American
Express, Bethlehem Steel, e IBM. De
mis importancia es el hecho que es ex
gobernador del estado de Pennsylvania,
ex embajador ante la ONU, y miembro
del Concejo de Relaciones Exteriores,
del Comite al Departamento de Estado,
y a la Comision Trilateral, que es
esencialmente una agenda planeadora
para el bloque de guerra EEUU
respaldada por Rockefeller. Puesto que
son estos mismos concejos, comites y
comisiones que estin urdiendo, entre
otras cosas, el restablecimiento del con
trol del imperialismo EEUU sobre Irin,
no seria de esperarse que el Times
publicara algo que se acercara ni en lo
mis minimo a la verdad tocante a la
justa lucha del pueblo irani y lo que
realmente esti ocurriendo alii. Y vistos
los numerosos vinculos de otros
periodicos mayores con el Departamen
to de Estado, claramente no se trata de
algiin accidente que ni un solo de estos
haya considerado apropiado publicar
los documentos encontrados por los
estudiantes iranies en la Embajada
EEUU que proveen evidencia indiscuti-
ble de los complots urdidos por el

Departamento de Estado para derrocar
el gobierno en Irin, aunque estos docu
mentos fueron distribuidos muy
voluntariamente a los miembros de la
prensa.

Mientras que el estudio hecho por
Columbia concluye bastante
timidamente que los vinculos de los
directores de las mesas directivas de los

periodicos "podrian tener consecuen-
cias periodisticas adversas", es
hilarante considerar esto algo menos
que una conclusion inevitable. Aunque

. ejecutivos de periodicos lloriquean
cinicamente que los directores no tienen
nada que ver con la sala de redaccion,
un reportero explico lo que ya es obvio:
"Debido al iremendo interes que tienen
en comun los dirigentes, el reportaje es
limitado, y hay preguntas que jamis se
preguntan". Reporteros que valoran
una noticia exlusiva, para no mencionar
el empleo propiq, considerarin la
siVuacion seriamente antes de entregar
un reportaje que "se pasa del limite". Y
aun si lo hacen, siempre esti lista el
hacha del redactor, quien conoce las
preferencias del editor, el cual es
generalmente miembro de la junta
directiva.

A medida que el reportaje jingoista
sobre Irin alcanza un pico tras otro de
frenesi desencadenado, se hace claro
que lejos de censurar pasivamente las
noticias, la prensa es un arma
ideoldgica manejada directamente por
los capilalistas para moldear la opinibn
publica en beneficio de su agresion aqui
y a travis del mundo. En realidad, el
papel de la prensa no ha cambiado nada
desde el inicio del siglo, cuando el padre
de William Randolph Hearst creo el
"periodismo escandaloso" con sus
relatos sensacionalistas y fabricados
publicados en el New York Herald
tocante a las atrocidades cometidas por
los espafloles en Cuba, segun decia el, y
que sirvieron para animar al pueblo
estadounidense para el conflicto
hispano-estadounidense. Cuando un ar-
tista que fue mandado a Cuba por
Hearst para pintar estas supuestas
"atrocidades" informo que las condi-
ciones no eran realmente tan malas, este
magnate de la prensa capitalista, segun
se dice, respondib airado: "Tu provee
las imigenes, y yo me encargo de la
guerra". ■

Veteranos
Viene de la pigina 5

La "retractacion" fue transmitida
por muy pocas prensas locales, y mu-
chas estaciones que habian transmitido
el comunicado original no trans-
mitieron el segundo. Una estacion en
San Francisco, K-101, transmitio la
"retractacion" junto con respuestas
grabadas duranie entrevistas con
"personas en la calle" conducidas
frente a sus estudios—respuestas a
preguntas acerca de lo que pensaba la
gente tocante al primer comunicado de
UPI. Estas respuestas fueron cuidado-
samente redactadas para que acabaran
con un par de declaraciones en apoyo
del asesinato de Khomeini, lo cual se
pedia en el falso comunicado de UPI.
Al complicarse la trama y al hacerse

mas clara la complicidad entre UPI y
otros sabandijas de la prensa que com-
ponen la red de espionaje de los im
periaiistas EEUU, VVCG emitio un in-
forme a la prensa denunciando cste aia-
que y dando duro contra la censura
sistemitica, por parte de la prensa, de
las acciones realizadas por VVCG en
apoyo a la lucha del pueblo irani. Se

convoco conferencias de prensa en el
Area de San Francisco y en Los
Angeles. Y se envio una carta al Sr. Ali
Agah, Charge d'Affaires en la emba
jada irani en EEUU, que reafirmaba la
posicion firme de VVCG con el pueblo
irani.

La Trama Se Complica

Lejos de contentarse con lanzar una
sarta de difamaciones contra VVCG,
UPI y aquellos cuyo trabajo suicio
realiza UPI, claramente buscan mucho
mis. Esto se ve por el hecho de que UPI
rehusa constantemente publicar una
retractacion completa, y tambien muy
claramente por la reciente conver-
sacion, publicada mis abajo, con el jefe
mis alto de UPI en San Francisco:

Cuando se le pregunto acerca de la
falsa noticia difundida por UPI, este
contesto: "La noticia que difundio UPI
fue tonta, esiupida, y lo siento". Aqui
siguen las respuestas a otras preguntas
hechas por VVCG:
VVCG: ̂ La difundieron ustedes? (la
noticia falsa—OR).
UPI: No, lo hizo un redactor del turno
nocturno.

VVCG: i.C6mo lo hizo? i,No la verifico
para comprobar su fuente?

UPI: No lo se. Esti de vacaciones y no
puedo encontrarlo.
VVCG: Si, claro: Esto ya comienza a
oler a...

UPI: No, el ha trabajado aqui por 25
aftos...Y no toleramos que la genie
fabrique noticias.
VVCG: iEntiende Ud. que su informe
de prensa constituye una justificacidn
para que el Servicio Secreto investigue y
ataque a VVCG, y que el Servicio
Secreto protege a los dipolomiticos ex-
tranjeros?
UPI: (Calmado, tranquilo) Si, lo se.
VVCG: iNo sabe Ud. que jamis hemos
dicho esas cosas, las cosas que informo
UPI en este ataque?
UPI: Yo no se que Uds. no las hayan
dicho. Podrian haberse emborrachado

el viernes de noche y habernos llamado,
y  el sibado por la manana, al
desembriagarse, haber negado todas
esas cosas. Yo no lo se.

VVCG: oNo ve Ud. que este es el
mismo tipo de cosa que el gobierno esti
haciendo contra Bob Avakian con su in-
vestigacion por el Servicio Secreto?
UPI: No. Yo bien conozco de previas,
investigaciones contra VVCG...si
ahora el Servicio Secreto no los esti in-
vestigando, estoy seguro que otros los

estin investigando.. .Mira, Uds. son
paranoicos.. .No necesitan una retrac
tacion ahora, son las fiestas de
Navidad.

Cuando se le pregunto acerca de la
implicacion de la FBI y la CIA en la
prensa, este hombre de UPI dijo que
durante los aftos 50, la CIA habia
estado en la planilla de pagos, pero
todo eso habia sido terminado. En vista
de su siguiente declaracion, sin duda lo
opuesto es cierto. Dijo 61: "Miren,
muchachos.. .podriamos realmente
hacer algo mucho mayor con
Uds En vez de cuatro frases,
podriamos escribir cuatro pirrafos, una
pigina entera.. .Podriamos garantizar
que la noticia apareceria en 500
diarios".

Obivamente, esta no es una
declaracion de alguien que "toma una
posicion centrista", como, segin man-
tiene el, hace UPI y la prensa en
general. A no ser, claro esti, que el
quiera decir que toma una posicion cen-
irai a las movidas de la burguesia contra
VVCG y justamente central en su
fibrica de propaganda que difunde
mentiras y disiorciones a cada
milisegundo. ^

Complot
Viene de la pigina I

Comunista Revolucionario Comite
para una Bienvenida Merecida". Y en
la proxima frase, expllcan la piedra
angular de su renovado ataque, "... los
acusados se comportaron de manera
premeditada y en conjunto para com-
eter el asalto". Aqui pricticamente lo
dicen directamente: "Por un lado
tenemos los personajes que fueron
fastidiados por otro los revolucionarios
que son los responsables—y ellos se
asociaron".
Por todas. las catorce piginas de

galimatia cohfusa, que supuestamente

Bob Avakian
conieaia

preguntas
sobre et

pueblo negro y el
marxismO' teninismo.
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combate la decision de prosecucion
vengativa, el principal tema del ataque
por la clase dominante se hizo muy
claro. "Hoy la teoria del Gobierno es la
misma que la que presento en la audien-
cia preliminaria. Con su presencia y
participacibn conciente, cada acusado
es complice a cada asalto que ocurrio
como consecuencia del ataque masivo el
29 de enero, 1979". Esta es la razon que
dan para decir que cada Acusado es cul
pable de todo. La impresion que tratan
de crear es que posiblemente 241 aflos
en la c^rcel no es suficiente. En la
apelacion del Gobierno se puede encon-
trar por lo menos trece diferentes varia-
ciones de esta teoria de "responsibili-
dad conjunta".

El Gobierno no ha dejado ver lo
politica del caso de manera tan
descarada desde los primeros dias
despues de los arrestos—cuando man-
daron al principal Fiscal Federal, Earl
Silbert (el fiscal en el caso Watergate), y
arguyeron que Bob Avakian se merecia
la circel porque "61 es un lider revolu
cionario". M^s tarde, habian dejado
todo este comportamiento abierto para
cncubrir cuanto m6s posible la
naturaleza politica del complot.
Ahora manejan lo que results ser un

caso complot, y lo est^n usando para
justificar esta multitud de cargos, sin
ninguna declaracibn de que estos cargos
tengan algo que ver con las acciones de
los acusados, pero, el verano pasado, al
"explicar" la fiscala Mary Ellen
Abrecht estos cargos como respuesta a
un escritor de la publicacibn Chicago
Lawyer, ella declarb elocuentemente
"los cargos describen lo que hicieron".
Ahora habian de "responsabilidad

conjunta", y de "conjuntamente con",
pero el 5 de julio del aflo pasado,
durante una audiencia en que la defensa

propuso que se juntara los dos casos,
Mary Ellen Abrecht observe: "Estas
son dos acusaciones diferentes, se trata
de dos tipos de casos diferen
tes. . .causaria muchos problemas, una
gran confusion de las cuestiones".
En lo que posiblemente sea el mejor

ejemplo de verdadero car6cter
vengativo, la respuesta de la pro-
secucibn a mediados de septiembre a la
peticion presentada por la defensa para
que se desechara el caso, "explico" de
este modo porqu6 los cargos se habian
multiplicado en los casos combinados:
"el Gobierno les dio lo que pidieron".
pero todavia no adelantaron su teoria
de "conspiracion". Esto solo empezo a
manifestarse en la audiencia el 17 de oc-
tubre durante la cual soltaron abrup-
tamente: "El Gobierno teoriza que el
discurso de Avakian (durante la con-
ferencia de prensa, cuatro dias antes de
la manifestacibn—OR) y la actividad y
declaracion en la iglesia, son admisibles
contra todos los Acusados porque sir
vieron a adelantar un projecto conjunto
en la cual todos los acusados tomaron
parte". Esta teoria viciosa— que revela
la naturaleza politica del caso, y que su
bianco principal ha sido desde el inicio
Bob Avakian—ahora ha sido adoptada,
y aun m^is escalada en la apelacibn.
Con esta apelacion, el Gobierno ha

sido forzado a descubrir su juego—la
piedra angular sobre la cual se basa su
caso entero es su teoria de "respon
sabilidad en comun", o sea, conspira
cion. En la pigina 10 de su apelacion,
declaran: "A causa de la necesidad del
Gobierno, que reconocid desde el ini
cio, de comprobar accibn en comun y
de concierto por parte de los acusados
para poder condenar a cualquiera de
ellos de mds de una fraccion de los
asallos supuestos, la teoria del Gobier

no en cuanto a la prosecucion seria muy
debilitada si se Ilevara a cabo un juicio
unico de dos acusaciones que reflejaran
una division arbitraria de acusados y
asaltos en dos grupos".

Esta mds reciente movida por parte
de la clase dominante es una clara in-
dicacion de su determinacion y a la vez
necesidad aumentada de atrapar a Bob
Avakian. Al dirigirse el mundo hacia la
decada de los 80 y al aproximarse la
realidad de la crisis y la guerra que nos
promete el imperialismo, los dominan-
tes EEUU no pueden permitir que el
liderato revolucionario de Bob Avakian
y del PGR anden libremente entre el
pueblo. Ya han saboreado un poco lo
que significa esto con el desarrollo de su
crisis irania—una cuestibn en torno a la
cual el Partido Comunista Revolu
cionario, dirigido por Bob Avakian, ha
consistentemente y sin desviarse
educado y movilizado a las masas
populates en torno a sus intereses
revolucionarios, y en solidaridad con la
lucha revolucionaria del pueblo irani.
Considerando su propio futuro, la clase
dominante ha intensificado su complot
legal, y ha comprobado de manera irre
futable que es capaz de usar cualquier
m6todo a su disposicidn para completar
la tarea que empezo en enero 1979, y
que lo har^i. Esto significa que el pueblo
tambi6n tiene que completar la tarea
que nosotros empezamos entonces...
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En las Calles

en El Salvador

Los padres de Carmen le forzaron a
tomar una vacacidn en EEUU despu^s
de que una monja en su escuela en El
Salvador aviso a sus padres de las ac~
tividades politicas en las que tomaba
parte. Sus padres, profeslonales
acomodados, estaban aterrorizados de
que Carmen terminaria como cientas de
otras personas asesinadas por las
FF.AA. y la policia durante estos tres
meses pasados, durante la "apertura
democrdtica" de la junta que se
apodero del Poder con el respaldo de
EEUU el 15 de octubre. Carmen es
miembra de MERS, la organizacion de
juventud del Bloque Popular Revolu
cionaria (BPR, una organizacion
popular de obreros, esludiantes,
campesinos, profeslonales, etc., que se
ha manienido al frente de la lucha en El
Salvador contra la Junta). Aun en
EEUU no paro su actividad revolucio
naria—los reporteros del OR la cono-
cieron en una manifestacion en apoyo a
la lucha del pueblo salvadoreho. Esta
semana ella volverd a El Salvador, para
reunirse con sus camaradas; en esta en-
trevista explica algunas de sus ac-
tividades y el porqud de su resolucion de
ser revolucionaria.

P: Como fue que llegaste a tomar parte
en la pol'itica de El Salvador?
R: Yo atiendo a una escuela secundaria
catolica privada, una escuela catdlica
donde atienden unas hijas de la
burguesia, m^s de todo de la alta pe-
quefta burguesia, hijas de militares,
profeslonales, etc. Fuimos en una con-
vivencia y platicamos de la necesidad de
tomar parte en las luchas que se est^n
llevando a cabo, la lucha del pueblo. El
movimiento para fuera es de integrar-
nos con los compafteros de las escuelas
e institutos y formar parte de su lucha.
Aun entre los catolicos m^s dedicados
hay miembros. La iglesia est^ dividida.
En mi escuela, la lucha mis grande es
ideologica, tenemos que abrir los ojos,
levantar la conciencia, no pensar
solamente en gozar. Yo soy miembra de
MERS, la organizacion estudiantil del
Bloque Popular Revolucionario (BPR).
Si ha pasado algo represivo con los
obreros y campesinos, nosotros
tenemos el deber de denunciar y
repudiarlo con actividades propias de
los estudiantes. En unas escuelas se
toma el lugar donde tienen los
microfonos, o se toma la direccion de
un momento, se hace mitines, o se para
las clases, en huelga, podemos pintar
las paredes y pegar carteles—en un
cant6n hubo un masacre, y entonces

hicimos carteles denunciando el
masacre y en repudio, en solidaridad
con los campesinos.
Mi primera manifestacion fue la del 8

de mayo. Fue un masacre de 21 per
sonas en la catedral de El Salvador.
Tuvimos que quedar dentro de la
catedral una noche, toda la tarde, la
noche, y el dia siguiente hasta las 5,
porque habia un circulo policial y
nosotros dentro, revueltos, estudiantes,
campesinos, obreros, maestros, para mi
pues fue como la experiencia mis
viva—a vivir lo que es la represion en El
Salvador jvivir en un momeqto lo que
muchos campesinos y obreros viven
siempre! O sea, como temor, la policia,
etc. Me senti mis que nunca la
necesidad de estar Junto con ellos
El masacre fue a la 1 de la tarde. La

cruz roja—no la dejaron entrar hasta
las 8 de la noche. Yo estaba fuera cuan-
do empezaron el masacre y entre para
escapar—estabamos alH para pedir ia
liberacion de los dirigentes del BPR de
la prision. Fue pacifica. Habia bastante
gente, hasta con globos y todo. Yo vi
que empezaba a venir camiones de
soldados. Como fui mi primera
manifestacion, dije, "ly 6sto que?"
pues yo pense tan ingenua fui que

vinieron a decirnos algo. La gente
empezo a subir la escalera de la
Catedral. Yo estaba en el medio. Y me

cai cuando entre, por suerte me cai por
que empezo una gran bala cera y yo no
vi cuando empezo el masacre—durante
eso entro un monton de gente herida y
la gente afuera son los que murieron,
pues, los que lograron entrar algunos
tambien murieron porque no dejaron
entrar la cruz roja.
Yo me recuerdo bien, senti miedo,

pero los compafteros le reconforlaban a
uno, levantar la consciencia, yo por ser
nueva, no tenia mis que 4 dias de estar
metida en la asociacion los compafteros
me explicaron mejor, "mira, uno tiene
que ser fuerte", uno no debe pensar en
uno mismo, en mi, sino en los
compafteros y todos.
Eramos como 200 personas metidas y

habia comida porque la Catedral estaba
lomada antes por el Bloque y nosotros
habiamos venido a dar nuestro apo
yo— |la noche era una guerra psico-
logica la policia que estaba afuera dis-
paraba para provocar una coniesta y
capaz de entrar en la Catedral con
tanquetas y masacrar a todos!
Disparando, con luces una guerra, y en
la radio hemos oido que la
manifestacion "habia pasado" y la pro-
xima maftana, ANDES, la organizacion
de los maestros (del BPR), y las otras
organizaciones campesinas, todos ha-
blaron, tratando fortalecernos, que iba
ser una procesion y los mejores cuadros
iban a salir, pero en la tarde, se
abrieron las puertas de la Catedral por
que afuera ya estaba dando respuesta,
repudio al masacre, se invito^al pueblo,
a  la gente, a la Catedral y
habia—jmiles, miles de gente! Y uno se
siente, se siente—no s^ como decirlo co
mo me senti de ver mi pueblo—entra-
ron todos, reporteros, la cruz roja,
montones de gente, y nosotros nos
fuimos con la gente
P: iLa juventud son muchos que
apoyan la lucha del pueblo?
R: Mira, la juventud del pueblo y de la
MERS si, pero hay sectores que la junta
ha engaftado bien, especialmente la
juventud de la alta pequefta burguesia
porque es su conveniencia decir que
"Ah, la junta, esti bien" pero la
mayoria gente no esti convencida por
que primeramente apenas Ileg6 al Poder
la junta que se puso a reprimir a la
gente—puso un estado de sitio, la ley
marcial. Durante el regimen de Romero
habia mucha represion. Todo el mundo
odiaba a Romero. Estaba muy ex-
puesto. De repente, los militares el 15
de octubre tomaron el Poder—un golpe
de Estado, el pueblo de E! Salvador no
participo. Escuchamos en la radio que
habia un golpe pero no se oyo ruido ni
disparo de balas.
Los militares dijeron mucha

demogogia, promesas de acabar con la
represion; amnistia para los presos
politicos; la disolucion de la
ORDEN—demogogia para engaftar la
simpatia del pueblo.
P: Y los maestros y administradores de
tu colegio, ique piensan de la MERS?
R: Mi colegio es de monjas—hay unos
profesores que tienen una ideologia
reaccionaria y otros que son pro-
gresistas y otros que son miembros de
ANDES. Es' un colegio muy pequefto.
La monja directora si sabe, y hay una
lucha constante, "Ay, no tienes que
odiar, hija" y todo, nos tiene en cons
tante vigilancia, poresto, jestoy ahorita
en los EEUU porque hablaba con mis
papds!
P: Cuentanos, ̂ que paso en el desfile
bufo del 1° de noviembre de 1979?
R: Estabamos tomando los ministerios,
estabamos exigiendo la plataforma y se
queria ridiculizar la junta, con un des
file bufo, con miscaras, habia un Tio
Sam con titeres que eran la junta, car
teles, ipero sobre todo el Tio Sam con

8 de mayo, adentro de la catedral: cuerpos de los aseslnados por los
soldados.

sus titeres y Duarte (cabeza del Partido
CD—RIV) quien quiere "Salvar el
pais"! Las consignas pues, del imperia-
lismo mis que todo, "Muerte al impe-
rialismo", y gritabamos, "^Quieren a
la junta?" "iNo!" "iQuieren a
Duarte?" ";No!" "iQue quieren?"
"iRevolucion popular!".. .El de
noviembre, habia un "desfile bufo".
Eramos muchos, 3-4 cuadras llenas,
miles. Habia estudiantes y maestros, las
seftoras del mercado, gente de la calle,
hasta habia niftos disfrazados! Y tam
bien gente de las barridas. Llegamos al
Mercado Central. Yo estaba un poco
arriba en una cuesta y abajito estaba
todo lleno de gente. Y empezaba un
ruido bien feo, como pies corriendo y
entonces todo callado entonces
disparos, disparos, disparos, rifagas de
de ametralladora, de lodas clases de ar-
mas. La gente en mero frente de la
manifestacion, nadie les puede salvar,
murieron muchos mis que dijeron, el
informe oficial no es verdad, la guardia
empieza a traer gente, heridos, muer-
tos, los tiran a los camiones, y disparan,
la gente busca y no los encuentra, luego
los encuentran en unas barrancas, sin
ojos, mutilados, sin poder iden-
tificarlos, jo mucho menos juzgar los
asesinos!

El dia antes, yo tenia problemas en
mi casa, mis papis no quisieron de-
jarme ir, hable con una compaflera y
me fui con ella. Pero durante el melote,
la perdi, me meti en un meson, un
meson pobrisimo, humilde, un cuartito
chiquitito y me entre alii porque una
seftora y un seftor me dijeron, "Ay,
pasa, pasa", yo la unica mujer, y con
un "pon-pon" con los colores del Blo
que, y ellos lo quemaron. Asi me toco
como es la solidaridad del pueblo, jpor
esta gente tan pobre que nos salvo! En
tonces nos dijo como podiamos escapar
de alli, me sali, busco un muro, los
compafteros, que nunca habia visto en
la vida, me ayudaron, subimos el muro,
y dar una gran vuelta, tratando calmar-
nos.

P: i.Que paso recientemente?
R: Lo que se, se por las cartas de mis
compafteras. En cuanto a esta marcha
de las mujeres (10 de diciembre, una
manifestacion en pro de la junta—OR)
si mis porque una de mis hermanas,
casada con un profesional, andaba en
ese desfile! Imaginas, que contradictora
dicen que estas viejas mujeres de las
organizaciones de las profeslonales o
negocios o de la derecha, no s6, jcon-
trataron gente para participar en la
manifestacion, las pagaron! Llamando,
"Basta, basta", "Abajo con comunis-
mo", "Paz, trabajo, no comunismo",
cosas asi. Y se encontraron con una

manifestacion del LP-28, y la gente,
especialmente las seftoras del mercado
que participaban empez6 a Ilamar a las
otras, "jHuevonas!" No bien como
empezo el disturbio y la lucha, puede ser
provocacibn o lo que sea. Murieron tres.
Ahora la represion parece, segun me

dicen en las cartas, es peor que nunca,
en los campos, por ejemplo.
P: iQue es la cara del imperialismo
EEUU en Centroamerica?

R: La gente sabe de la dominacion,
quizis no mucho de la dominacidn
econdmica y politica, no saben mucho
si no lo estudian, pero si saben aue hay

una dominacion cultural—la mayoria
de los jovenes bailan el disco y se visten
con las modas de aci, mucha gente
prefiere la musica en ingles que espaftol,
mucha gente es alienada; sobre la
dominacion economica hay que
estudiarlo para entenderlo, pero la
dominacion tecnologica, por ejemplo,
hay un monton de fibricas donde los
jefes son gringos y la mayoria de estas
fibricas son los que tienen problemas.
Hay huelgas paros, etc. En El Diario,
jsiempre hablan de qud bien que EEUU
estd contento con nosotros! La venta de

las armas para el militar son de los
EEUU por medio de Israel, igual que
Nicaragua, y gente del Gobierno de
Somoza estd alld con los soldados de El
Salvador. Durante Romero, le dieron
$52 millones |y les aseguro que no es
para defensa external es para la guar
dia, la policia.
P: iQue sientes con respecto al movi
miento revolucionario? iTe han espan-
tado los masicres?

R: Cada vez que suceden cosas, como
m^s cruda represion, jmis uno quiere
seguir luchando! jporque esto no se
acaba! No se, yo, con la poca experien
cia que he tenido, jpienso en los
campesinos y obreros, lo que ellos viven
siempre! El masacre del desfile bufo,
nos encontramos en un matadero, y yo
me sentia un gran temor de los ruidos,
la guardia, los disparos—pero ^Que
siente un campesino cada vez que la
Guardia entra en los cantones? Mi
momento de terror es lo que vive toda
una vida. Y que mientras no cambian
las condiciones, el sistema, hay que
seguir igual, la lucha politica es una
lucha humana, ia compaftera que iba
conmigo tiene m^is experiencia y ha
llegado al punto que va salir de su casa
porque la familia no la dejan partici
par—estas cuestiones familiares, uno
esti bien pegado, yo he sido una nifta,
consentida. Me quieren mucho, pero al
pensar de cuantos campesinos y obreros
a quienes les han matado su esposo,
esposa, hijos, hay que luchar para su
clase, sus hermanos son los de su clase,
hay que ampliar su pensamiento, jestoy
lista para la revolucion! .. .La palabra
revolucion para mi quiere decir cambio,
destruir el sistema capitalista en El
Salvador porque con todo lo he visto y
vivido, hace un gran dafto, opresiva, ex-
plotadora, jno trae nada bueno! Mis
que todo, es un sentimiento que tanta
gente esti sufriendo para que unos
cochinos burgueses saquen plata! Si hay
una revolucion en El Salvador, asi
como paso en Nicaragua, que nos for-
talecid, la revplucion salvadorefta for-
taleceri la Guatemaleca. Si Cen
troamerica se iiberara del imperialismo,
seria un gran paso para toda America
Latina, jimaginate todo Latino
America libre! Y si hacen una
revolucion aqui en EEUU...pues
jpuchica! jchibismo! Con estas cosas,
imagina lo que podria hacer el pueblo la
humanidad...

* * * * *

Las ultimas palabras de Carmen al
despedirnos con un abrazo fueron,
"Posiblemente no nos verernos otra

vez, pero tenemos que recordar que la
lucha no tiene fronteras"
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matado a tantas personas. Es que fue
asesinato a sangre fria cuando mataron
a Otis Redding, puesto que el era una
amenaza para ellos, el estaba en planes
de formar una compafiia negra de
discos. Estc tipo de cosa es mucho mas
entendido, y yo pienso que la gente
quiere luchar contra ello.
For otro lado, si es dificil, pero no

imposible. Y diria esto—estoy encan-
tado de que The Clash tiene un nuevo
disco. Estoy contento de que tiene un
disco que puedo ir a cOftiprar, a pesar
de las dificultades, y pienso que ellos
iucharon contra dstas. Ellos son un

buen ejemplo de personas que ver-
daderamenie han luchado per mantener
su integridad y honradez y por
mantenerse al lado del pueblo. Y para
mi ambos demuestran lo dificil que es,
pero tambien que es posible. Los
musicos reconocen la necesidad de
alcanzar a millones de personas. No es
simplemente un asunto de adquirir
ganancias, de hacerse famosos, aunque
esto siempre est^ en la conciencia de las
personas. Pero mucha gente ver-
daderamente quiere decir algo, y me
parece que The Clash es un verdadero
ejemplo de esto, pienso que Springsteen
es un excelente ejemplo de esto, y pien
so que Gil Scott Heron es un excelente
ejemplo de esto, y pienso que hay
numerosos otros artistas que quisiera
menci<mar que no son tan famosos pero
que son un excelente ejemplo de esto. En
realidad quieren alcanzar al pueblo.
Quieren despertar al pueblo. Quieren
que la gente piense. No quieren
unicamenie que la gente ande de farra y
se intoxique. Se dan cuenta que en este
mundo algo va mal... Y tambien se dan
cuenta de las limitaciones que el sistema
impone sobre la gente puesto que este
monopoliza la distribucion, y en la in-
dustria de la musica, monopoliza la
distribucion. Y no renunciara ese con

trol hasta que lo derroquemos.
Quiero decir algo pertinente a esto de

venderse. Mucha gente ha visto a ar
tistas en quienes tenia fe transformarse
en camanduleros y en basura, y pienso
que la gente tiene que entender que es lo
que causa que las personas se pudran.
Yo no lo veo principalmenie ser un pro-
blema de los cadillacs y todo lo dem^s,
aunque por cierto eso puede tener un

efecto. Pero mira, yo veo que es prin-
cipalmente un cambio en el modo de
pensar.

Como dijo Springsteen, y no estoy
seguro si 6stas son su palabras exactas,
pero dijo algo asi: si alguna vez trai-
ciono al pueblo, deberian de lanzarme
de un bus que est^ viajando a m^s de 90
kilometros por hora. Y esia es una
posicion correcta y a lo que se refiere es
a las esperanzas y fe que pone la gente
en sus artistas y personas a quienes ad-
mira y que vienen de sus filas.
OR: Al fin y al cabo, la responsabilidad
recae sobre el sistema, pero la gente si
tiene alternativas. Como con Bob
Dylan, no tenia que hacer lo que hizo.
PF: Ese si que es un vendido, un perro
traicionero, y llegari el dia en que se
corner^ su guitarra. Este tipo es un ven
dido, y se lo dire cara a cara, y en
realidad ya lo hicimos. Cuando paso
por la ciudad para su espectaculo ini-
cial. Prairie Fire publico un vo-
lante—nosotros tambien tocdbamos
esa semana—y el volante decia; "Dylan
dice ponganse de rodillas y recen.
Prairie Fire dice levaniense y luchen".
Y entonces usamos las palabras de su
propia cancion que decian: "Quitate
del camino si no puedes ayudar, porque
las cosas est^n cambiando". Y las

pusimos en el volante y preguntamos:
"Bobby iescribistes tu esto?" Y en-
toj ces pusimos nuestras propias
palabras que decian: ";Ninguna com-
pasion! Los arrojaremos de su trono,
hasta Dios mismo derrocaremos". A la

gente le encanto el volante, lo tomaron
con entusiasmo, y el fue abucheado
muy resonantemente esa noche. El cam
bio, de haber sido alguien quien segun
pienso yo, era claramente visionario y
una poderosa fuerza en el movimiento
de los afios 60, y que ejercia una amplia
influencia, y grababa para Columbia
Records... pero el solo hecho de grabar
para una compafiia de discos no fue lo
que hizo de el un vendido.
De todos modos, lo que quiero decir

con todo esto es que firmar un contrato
con Una compafiia de discos y luchar en
esa esfera significa otra arena de la
lucha. El que uno luche en esa esfera no
significa echarse a perder, no significa
haberse vendido. Es una cuestion que
tiene que ver mucho m^s con la concep-
cion del mundo que uno adopta, y de
quien, cual clase, uno sirve en la pr^c-
tica.

OR: iPoT que piensas que otros ar-
tistas/musicos debieran de hacer este

tipo de cosa?
PF: Es que si artistas realmente van a
producir algo que tenga significado,
tiene que tener significado para el
pueblo. Tiene que reflejar, en cieria
medida, sus intereses, ̂ sabes? A mi me
parece que los artistas reflejan lo que
ocurre en el mundo, lo que ocurre en
torno a ellos, y lo que est^ ocurriendo
mis y mas es que el mundo esti
estallando. Y cuanto mis sea que la
dinimica de la crisis afecte la situacion
en la cual se encuentran los artistas, y
aqui se trata de todo, desde la situacion
mundial en general, hasta lo que ocurre
en un pais, o un estado, o una ciudad en
particular, o entre un grupo particular
de gente, todo esto va a reflejarse en el
arte de los artistas, independientemente
de sus deseos. Que les guste o no, van a
reflejar alguna actilud con respecto a
eso. Y entonces surge la cuestion: i.por
que no tomas control de eso, por que no
miras lo que esti ocurriendo? toma una
posicion, y que sea la posicion del
pueblo. Tiene que ser la posicion del
pueblo. Toma esa posicion, y hazla
reflejar en tu arte, y es eso que lo hari
poderoso a tu arte, es eso que le dari
significado y direccion y una vision
completamente nueva. Vas a ser
totalmente incapaz de ver algo si ahora
est^s mirando flores en las

montanas—eso no tiene nada que ver
con la realidad—o algun otro tipo de
basura escapista, o diciendole a la gente
de aficionarse al baile, o lo que sea.
Realmente pienso que para un art'ista
hoy dia no hay otra cosa que hacer. No
se como decirlo de otra manera. Y
puede ser que es solo porque estoy tan
metido en esto yo mismo que se me hace
dificil hasta tratar con alguien que no ve
la necesidad de expresar cons-
cientemente lo que ocurre en el mundo,
y  particularmente de tomar una
posicion junto con las masas
luchadoras, con la gente que est^ tra-
tando de cambiar el mundo.

Y artistas si est^in haciendo esto, esa es
la verdad. No se trata solamente de

Prairie Fire y unos pocos m4s. Esta es la
direccion ahora mismo.

OR: Hemos sabido que hace poco se
reunieron con algunos otros conjuntos
para presentar un programa muy exi-
toso de beneficio para Mantener Libres
a Bob Avakian y a los Acusados Mao
Tsetung, y que actualmente preparan
un programa de "Quemar al sha" en
uno de los clubs de San Francisco. i,Que
es lo que desencadena esto en terminos

de juntar musicos en torno a una causa
mis elevada?

PF: Pues sabes, es lo que realmente
quieren hacer estos musicos. La
burguesia ha infectado a muchos
musicos con esta competicion
despiadada, con querer hacerse
estrellas, y querer fama y fortuna y
todo eso, pero no han podido tener
complete exitocon toda esa basura, de
ninguna manera.
Y oye, tengo que decirles a ustedes

los musicos, que Prairie Fire no tiene
que luchar contra ustedes. No estamos
compitiendo de la misma forma. No
siento eso respecto a otros musicos por
que a mi no me interesa la fama y la for
tuna, desde luego no el tipo de fama y
fortuna que ofrece la burguesia. Nos
encantaria ser famosos en el sentido de
que la politica revolucignaria seria cono-
cida en gran escala, nos encantaria ver
que dinero vaya para la cultura revolu-
cionaria y otras cosas parecidas, porque
ayudaria en su p oHferacion, y
podriamos usarlo ei, la lucha para
Mantener Libre a Bob Avakian, y cosas
por el estilo., Pero lo que pasa es que no
hacemos semejante competicion, por
que luchamos por una causa comun.
Otros musicos que se juntan con
nosotros y que se juntan a esta causa,
sienten lo mismo: no va a ser cuestion
de ser estrella con peces gordos y peces
pequefios, y gente que come mierda y
otros que se la pasan suave.

Asi que para nosotros se tra^a de que
somos pane de una batalla, pane de
una lucha, pane de un ejercito. No
somos meramente un pufiado de in-
dividuos apufialindonos unos a los
otros en la espalda tratando de coger
unas migas de la mesa del anio. Y todos
los que han experimentado esto ya
saben lo que digo, y el que haya visto
esto, ya sabe de que hablo, y el que va a
revolcarse en el aguaje de esa basura y
luchar sobre el escenario para obtener
una maldita posicion en un podrido
boite local por $25 la noche, ya sabe de
que hablo.
Como lo dijo un musico con quien

hicimos el beneficio: "Es posible que
no estemos de acuerdo en todo, pero si
tenemos un poco de terreno en comun,
y en ese terreno podemos ponernos de
pie". Pienso que alii estd la cosa, por
que el terreno comun es la lucha contra
la opresion, la lucha para liberar a la
humanidad, y pienso que la gente aspira
a eso, y puede aspirar a eso, y quiere
aspiraraeso. ■
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capital, hasta Kabul, viaje que nor-
malmente dura siete horas, han
demorado cuatro dias en llegar, despues
de caer en las emoboscadas de dos o tres
diferentes grupos guerrilleros en el
camino.

Esta situacion ha. conducido a
grandes problemas dentro del ejercito
titere de Afganistan. A pesar de la
presencia de 3.000 consejeros militates
sovi^tlcos, avioines bombarderos, tan-
ques, y helicopteros de guerra, todo
proporcionado por la Union Sovietica,
el Gobierno no ha podido mantener
unido al ejercito frente al consecuente
movimiento popular. Debido a las
caidas den las batallas, las deserciones,
y muchos cases de soldados pasando al
lado de las fuerzas de liberacion, el
ejercito afgano, cuyo tamafio original
era de m^s o menos 100.000 hombres,
se ha reducido a 60.000 hombres, a
pesar del hecho que el Gobierno redujo
recientemente la edad de conscripcion
para incluir a los de 14 afios de edad en
ciertas regiones rurales para tratar de
aumentar sus filas.
En noviembre, Hafizullah Amin, que

habia subido al Poder fiacia s61o dos
meses en un golpe contra el anterior
titere de los sovieticos, Nur Mohammed
Taraki, trato de lanzar una ofensiva
general contra las fuerzas de liberacidn.
Aunque tuvo cierto exito inicial en una
provincia, gracias mayormente a la
presencia de helicopteros de guerra
sovieticos conducidos por pilotos
sovieticos, en la mayor parte del pais los
rebeldes repelieron los ataques, y com-
enzaron a tomar ellos mismos la ofen
siva, iniciando batallas de asaltar y
esconderse a menos de 60 kilometros de
Kabul. Aparentemente esto fue el col-

mo para los sovieticos. Despues de
aerotransportar m^s a o menos 4.500
tropas a Afganist&n, el 27 de diciembre
los sovieticos anunciaron que Amin
Jiabia sido ejecutado y que Babarak
"^armal seria el nuevo jefe del Gobierno
afgano.
Karmal es el jefe de la faccion Par-

cham (Bandera) del segun llamado Par-
tido Democrdtico Popular, partido
revisionista al estilo sovietico en
Afganistan, mientras que Amin, y antes
que el, Taraki, habian sido los lideres
de la faccion Khalq (Popular) del
mismo partido. Las dos facciones se
han unido y dividido 14 veces en los 14
afios de la existencia del partido, y la
unica diferencia mayor entre ambos ha
sido cu^l faccion llegaria a ser el prin
cipal lamesuelas de los sovieticos en el
pais. Recientemente se unieron, en abril
de 1978, durante el golpe auspiciado
por los sovieticos que derroco al
regimen de Daoud, el cual se habia
amistado demasiado con EEUU, y col-
oc6 en Poder a Taraki. Primero, Kar
mal fue designado diputado primer
ministro en el Gobierno, pero Taraki
pronto lo nombro embajador a
Checoslovaquia como parte de una
movida para sacar del pais a los lideres
del Parcham y consolidar el poder de la
faccion Khalq. Cuando vn^s tarde
Taraki trato de traer a Karmal de vuelta
a Afganistiin, despues de una purga de
la faccion Parcham, Karmal se escon-
dio en alguna parte del bloque sovietico
para esperar la llamada de su amo, si
6ste lo necesitara. Aparentemente, los
sovieticos esperan que Karmal y su fac
cion ser^n menos expuestos que el
grupo Khalq, y que el podr4 Ilegar a
algun acuerdo con por lo menos
algunas de las fuerzas de oposicidn en
Afganist&n, y ampliar la base de apoyo
del Gobierno en Kabul.
Pero claramente no dependen de este

ultimo cambio de titeres para detener la
lucha de las masas. Inmediatamente

despues del anuncio del golpe, la Union
Sovietica r^pidamente aerotransporto
mis tanques y tropas al aeropuerto de
Kabul para consolidar su dominio, y
repeler aquellas divisiones afganas que
no se prestaban a participar en la mis
reciente maniobra sovietica. Y Karmal
recurrib a otros titeres de los sovieticos,
desde Cuba a Angola, para que tambiin
enviaran asistencia militar. Los

sovieticos han tambien mandado dos
divisiones blindadas al pais,
posiblemente para asegurar los campos
de aterrizaje principales en preparacion
para una ofensiva militar aerea y te-
rrestre sovietica contra las fuerzas gue-
rrilleras, parecida al programa de
"pacificacion" intentado por EEUU en
Vietnam. Dada la lucha resuelta y firme
del pueblo afgano por su libertad, el in
tent© de "pacificacion" soviitico in-
dudablemente tropezari con el mismo
destine a manos de las masas.

Fomentadores de Guerra Chilian
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Por su parte, la respuesta del Gobier
no EEUU a la invasion y el golpe de los
sovieticos ha tenido dos aspectos. El
primero ha sido expresar conmocion e
indignacion que sus imperialistas adver
saries son tan sanguinarios como lo es
EEUU mismo. El Presidente Carter,
quej^indose de que Breznev le habia
mcntido.acerca de la invasibn sovietica,
condeno la falta de honor entre los
ladorones en una emrevista transmitida
por una cadena nacional de TV con el
"reporter©" Frank Reynolds, principal
retorcedor-de-manos tocante a las fuer

zas declinantes del imperialismo EEUU
de la estacion de TV ABC. El Depar-
tamento de Estado espresb la esperanza
de que el mundo, incluyendo Irin, se
daria cuenta de ia diferencia entre la
"agresion" de los sovieticos y la
"modernacibn" de EEUU en Irdn, sin
mencionar el hecho de que ha sido la ac-
ci6n unida de las masas iranies que

hasta ahora ha prohibido a EEUU em-
prender la accion militar que ha
amenazado consistentemente con
tomar.

Pero-'miis quenlas maniobras para
ganarse la opinion publica, EEUU se ha
aprovechado de la ocasion para hacer
unas cuantas maniobras para solidificar
su bloque de guerra en preparacion
para una confrontacion futura con los
sovieticos. Warren Christopher,
Diputado Secretario de Estado de
EEUU, fue despachado r^ipidamente a
una reunion para discutir varias alter
nativas. Mientras que esto incluyo la
posibilidad de boicotear los juegos
olimpicos pianeados para Moscu este
verano, mbs pertinentes fueron las
discusiones del Departamento de
Estado sobre la posibilidad de reanudar
los embarques de armas directos a
Pakistan. A este pais que hace frontera
con Afganistan en el este, se le habia
previamente descontinuado la venta de
armamentos debido a su insistencia en

desarrollar armas nucleares. El Depar
tamento de Estado tambien mencionb

la posibilidad de embarques de armas a
China. Ademds, mantuvo abierta la
posibilidad de iniciar apoyo militar
direct© a aquellos pocos grupos afganos
basados en Pakistan que la CIA con-
sidera confiables, tal como el segun
llamado Frente de Liberacion Nacional

Afgano, cuyo unico deseo es
reemplazar el regimen titere de los
sovieticos con si mismos, titeres de
EEUU.

Pero las maniobras de las super-
potencias en la regibn del Golf© Persico
no se realizan en un vacio. A pesar de
que a ambas les encanta sefialar que la
otra es la fomentadora de guerra (y en
cuanto a esto, ambas tienen la raz6n), y
afirmar que los pueblos tienen que
escoger cu^l superpotencia les gusta
m^s, las masas populares de Ir&n y
Afganistan estiin demostrando su
resolucidn de ser libres de ambas. M


