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IRAK CONTRA
Esta semana pasada-se ha visto la

latente guerra fronieriza cntre Irak e
Irdn estallarse en fuegos de guerra a
escala mayor, con cada pais lanzando
ataques per tierra, bombardeos de
ciudades y a6reopuertos, y atacandp a
los campos petroUferos del oiro. El 17
de septiembre el gobierno Iraki rechazo
un acuerdo fronterizo firmado con Iran

en 1975, declarando como "lerritorio
arabe" el canal navegable Shat al Arab
(que ha sido dividido puesto que ambos
paises dependen muchisimo en esie para
la exportacion del peiroleo), asi como

tres I'slas en ei esirategico estrecho de
Ormuz y otros terrenes.
Columnas blindadas Irakis cruzaron

la frontera con Irdn a lo largo de un
frente de 300 millas; desde las montaflas
de Curdistdn en el norte hasta el Golfo

Persico en el sur. Avlones de caza Irakis IRAN
atacaron varies aereopuerios iranies,
inclusive el principal aereopuerio en
Teheran. Iran contraataco con bom-

bardear instalaciones cerca de Bagdad y
en muy poco trempo el combate aereo
habia escalade hasta el punto que cada
uno atacaba campos petroliferos, com-

plejos industriales e instalaciones desde
donde se carga el petroleo (por cjempio
la isla Kharg). Segun los informes del
viernes, tropas irakis habian penetrado
hasta 20 millas de territorio irani en

varies lugares, paralizando la enorme
refineria de peiroleo en Abadan (la cual
provee a Iran con la mayor cantidad de
su gasolina y combustible para calen-
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Manifestacion Historica en Alemania Occidental

V  - . .

OtonoaO'
Fue precisamente lo que las manio-

bras belicas mas masivas en la historia
de OTAN demandaban—la manifesta
cion m^s grande que jamis se ha
realizado eh .Alemania contra estos'
juegos de guerra anuales. El s^bado 20
de septiembre, 2.000 personas mar-
charon por las calles de Hildesheim,
Alemania Occidental, y de alii a iraves
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Sabado, 20 de septiembre
Tras una bandera inscrita "Al Diablo con
Avanzada Otono '80—Opongamosnos a las
preparaciones de guerra imperlalista", con un

contingente de 350 obreros organizado por la
Federacion de Trabajadores de Turquia en
Alemania (ATIF), 2.000 personas marcharon por
las calles de Hildesheim, Alemania Occidental.
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. Viene de ia p&gina 1
ladores asi como otros petroquimicos
indispensables), habiendo incendiado a
grandes panes de este campo
petrolifero.
Pero detriis de esia "guerra local" en

ia que supuestamente EU "no estd im-
pHcado", se puede ver las manos
sanguinarias del imperialismo EU. Ya
por m^s de un ano, EU juntb con Irak
ha estado coiaborando muy
estrechamente para derribar el nuevb
gobierno en Teher^in y aplasiar la
revolucion irani completamente. Las
batallas fronterizas ban ocurrido desde
la caida del Sha a principios de 1979,
pero han acelerado y venido inten-
sific^dose, desde el fracasado asalto de
Tabas en abril.

Es secrete conocido que la CIA y el
gobierno en Irak han estado armando y
entrenando a exilados reaccionarios

iranies. Estos grupos son encabezados
por los ex-generales del ex Sha (como ̂1
infame General Oveissie—qulen
ordeno el masacre de m^s de 500

manifestantes desarmados en las calles
de Teheran en noviembre de 1978) y el
ex-titere Primer Ministro Shapour
Bakhtiar. Durante el aho pasado,
Oveissie ha realizado varies viajes a
EU, reuniendose secretamenie con
oficiales del Depanamento de Estado.
Solo hace dos meses se efectuo una con-

ferencia de diversas fuerzas reac-

cionarias en el exilo que dijeron que se
habian juniado para derribar el gobier
no de Jomeini. Ademas, deniro de Irak
hay por lo menos dos erhisoras los
cuales dirigen propaganda anti-Jomeini
a  Iran. (La CIA ha admitido
publicamenie haber creado una de estas
emisoras).
Los mas recientes informes han in-

dicado que hasia cierio punto algunas
de esias fuerzas de exilados iranies est^n

participando en las batallas, aunque en
este memento la mejor contribucion
que propicionan al ataque por parte de
EU/Irak es su conocimiento de la

defensa de Ir^in—y de igual manera, las
conecciones que todavia tienen con
oficiales pro-EU en el actual ejercito
irant. No queda duda que se preparan
para lanzarse al pleno combate.
Durante el ultimo ensayo de golpe de
Estado en julio, estas fuerzas de exila
dos en efecto comenzaron a cruzar la
frontera, pero volvieron ya que pen-
saron que no era una siiuacion opor-
tuna. De hecho, segiin informo un

exilado viviendo en EU, la
unica cuestion que les preocupaba con
respecto a lanzar un golpe de Estado era
que si "cuando llegara la hora
apropiada, los irakies les respaldarian
completamente".

Haciendo ver un vislumbre de ia

tecnica de la "gran mentira" que los
imperialistas EU usar^m m^s y m&s al
poner al pais en pie de guerra, el gobier
no EU Ha negado repetidas veces la
acusacion lanzada por Irdn de que EU
est^ detrAs de la invasidn Iraki. El

presidente Carter anuncio que EU man-
tiene una politica de "estricta
neutralidad" y aviso a lodo otro pais,
especialmente a la Union Sovieiica, a
que se mantenga lejos. Haciendo lo me
jor por ocultar el rol de EU en la
guerra, periodistas de CBS-NBC-ABC
presentaron la guerra como la con-
tinuacion de enemistades feudales de ya
muchos siglos entre persas y Arabes, y
agregaron que los aviones MiG de Irak
enviados por la URSS combaten contra
aviones Phantoms de IrAn proveidos
por EU. (En un breve momento de ver-
dad, la revista Twie informo la semana
pasada que desde la caida del Sha en
IrAn, el concejero nacional de
seguridad, Brzezinski se ha encontrado
"entusiasmado ante la posibilidad de
que Irak, tradicionalmente considerado
radical y pro-sovietico, lluegue a ser la
'nueva influencia regional'").

Detras de los lamentos de no in-

lervencion y de encontrarse en una
siiuacion en que no pueden "ni ganar ni
perder", EU tiene verdaderos objetivos
que espera lograr durante o como
resultado de la "guerra local" que ha
incitado. Los imperialistas EU buscan
derribar el gobieriio irani y poner fin,
una vez por todas,.a la revolucion; tam-
bien buscan atraer a Irak, el segundo
productor de petroleo mAs grande en la
OPEP, completamente bajo el ala del
campo occidental; asi tambien, buscan
aprovecharse de la oportunidad de pre-
sentarse como el gran defensor de la
"paz" y como el guardian de las provi-
ciones de petroleo mundiales con mover a
fuerzas militares de EU directamente a la
region de los campos petroliferos. Todas
estas son panes integrantes de la estrategia
general de los imperialistas EU por
reforzar su posicion en el Golfo Persico
en contra de sus rivales

social imperialist as soviet icos, en
preparaciones para la tercera guerra
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mundial.

Durante una conferencia de prensa
de la campaha electoral, el mismo dia
que la guerra entre Irdn e Irak estallo a
una escala maypr, el presidente Carter
die una respuesta obviamente
preparada de antemano a una pregunta
acerca del efecto oue la euerra tendril
sobre los "rehenes" (lease: los intereses
del imperialismo EU en Ifcin y el Golfo
Persico), "puede ser diferenie", dijo
Carter, lo que equivaie a admilir que EU
est^ arriesgandoles con haber desencade-
nado esta guerra—apostando, pero muy
seguros de que el resultado favorecer^i a
sus intereses. O como Carter dijo con la
tipica plAtica engaflosa de los im
perialistas, las cosas "pueden salir bien"
para los rehenes si Irdn "volviera a sus
cables" y reconociera que esti "aislado
de la comunidad internacional".

Pese a que a EU le sirve todavia seguir
insistiendo que no tiene nada que ver con
la guerra. Carter admitio indirectamente
que EU si habia animado a Irak a que
atacaraa Iran. Tampoco es una cuestion
de Irak "recibiendo ordenes" de EU,
puesto que el reaccionario regimen baa-
thista en Irak asi como EU tienen un in-

teres comun en aplastar la revolucion
irani. Desde la derrota del Sha a prin
cipios de 1979, Irak ha visto la con-
linuacion de la revolucion irani como

una amenaza mortal a su propla
estabilidad interna (tanto mas porque su
poblacion es 60% de musulmanes
sheiitas—como lo es Jomeirii—y porque
dentfo de Irak continua rugiendo la
lucha revolucionaria de m^is de 2

millones de curdos)—y tambien sus pro-
pias ambiciones de convertirse en la
nueva fuerza dohiinante del area del

Golfo. Ademas, pese a que el regimen
iraki ha continuado relaciones con la

URSS, esta claro que en anos recientes
mas y mas han estado virandose hacia ia
orbiia occidental.

De mas importancia por el momento,
la guerra tiene por hoy el proposiio de
poner de rodilias a1 gobierno Irani de
una u otra manera fomentando un reac

cionario golpe de Estdo. Ha.sta el
momento las tropas irakies han per-
manecido en la ofensiva. V es muy pro
bable, que mantengan la posicion
dominanie, principalmente debido a los
numerosos problemas que plegan al
ejercito irani—desde el bajo moral,
defecciones, a la escacez de piezas de EU
para repuestos, y de mucha importancia,
cantidades de reaccionarios, coman-
danies pro-EU que indudablemente
llevan a cabo una politica reaccionaria
de derrota reaccionaria en la guerra, y
que principalmente buscan colocarse en
una mejor posicion para derribar al
presente gobierno.

Ya se ha desiruldo mucho de la
capacidad de la refineria del petrbleo, y
en un tiempo cuando la economia esti
tambaleante. Sin duda esto aumentar^ la
inquietud dentro el pais, y tambien da
achaque para niievos argumentos para
los reaccionarios y .elementos
vendepairias cuales desde el principio
han estado argumentando que ia
revolucibn ha eri vuelto el pais en un de-
sastre y que es un suicidio continuar topar
cuernos con los imperialistas deEU, cuan
do la economia y las fuerzas armadas se
est^n decayendo, y que los trastornos y
explosiones de lucha revolucionaria en
tre las masas tienen que terminarse.

Tales esfuerzos de tumbar el gobierno
irani se podrian Ilevar a cabo durante
el combate Las tropas de.'invasibn
irakies o exilados iranies y hasta
posiblemente elementos .EU podrian
buscar y hacerse parte de un levanta-
miento de elementos pro-imperialistas en
Ir^n, especialmente entre las fuerzas
militares. La semana pasada, el lora de
EU, Anwar Sadat, comento que el
presente combate da una oportunidad
perfecta para un golpe de Estado y dio
la implicacidu de que EU esl^ en con-
tacto activo con oficiales militares en

Ir^n.

Hay algunas puntos similares con el
plan que EU parecio tener en mente
durante la invasion en Tabas en abril,
que se suponia iba a "salvar" a los
rehenes, y que claramenie fue cp-ordi-
nada con fuerzas militares y otros
elementos pro-EU en Ir^n.

Pero tambien, una maniobra destina-
da a tumbar el gobierno (o obligarlo a
capitular a EU y fortificar la mano de
los imperialistas y sus secuaces) podria
esperar hasta que el goberino sea mas
debil, hasta al punto que el golpe de
Estado pueda tener exito o los elemen
tos "moderados" tengan dominio.
Aunque el nivel de lucha y sentimienios
anliimperiaiistas entre las masas
iranies, esta alto, el EU esta coniando
con que bastantes secciones de la pobla
cion se volteen contra el gobierno de Jo
meini o scan neulrallzados por la politi
ca interna reaccionaria. El hecho de que
el clero va perdiendo mucho de apoyo
de lo que gozaba y que hay divisiones en
Iran es uno de los faciores del tiempo de
este ataque.

Esta siiuacion subraya la siiuacion
deficil en cual esta el gobierno irani, a
causa de su naturaleza de clase. For un

lado no pueden movilizar a las masas
del pueblo para luchar contra los impe
rialistas EU, porque tienen miedo de
perder control a.causa de las politicas
reaccionarias que han usado en el inte-
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REFUGIADOS CUBANOS BOTADOS
A PUERTO RICO

Lo que viene—va—. El verano
pasado, miles de cubanos atrapieados
bajo la dictadura revisionista de Fidel
Castro y el domino neo-colonial
sovietico, se tragaron ciegamente la
propaganda y las mentiras de sus
familiares gusanos. Se arrastraron a "Ja
flotilla a la libertad", conocida aqui
por ser unas-de las inmigraciones m&s
ridiculas de los tiempos modernos. Esta
"flotilla a la libertad" llegd, con unos
80.000 a las playas de la Florida. Cinco
meses m^s tarde, despu« de un verano
de encarcelados al estilo campo.de con-
centracion en "centres de relocacidn",
su silencio quebrada frequentemente
por motines y rebeliones, el Depar-
tamento de Estado hace otro juego con
sus "peones". Miles de refugiados en
carcelados ser^n transportados a otra
colonia en el Caribe para ser procesados
"en el futuro". La colonia es Puerto

Rico, no Cuba, y alii manda el EU y no
la Uni6n Sovietica.

El equipo especial
"cubano-haitiano" del Departamento
de Estado dij6 la semana pasada, que la
instalcion marina de EU en la costa del
sur de Puerto Rico lenia que ser conver-
tido en un centro de proceso para los
refugiados. Este nuevo centro recibird
todos los nuevos refugiados caribes.
(Hasta el presente, segun el Depar
tamento de Estado, 45.000 cubanos al
mes siguen inmigrando a EU.) La nueva
faciiidad. Fort Allen, tiene toda la
hospitalidad de la otra faciiidad d^n-
doles techo a los refugiados
cubanos—alambre de puas y bastantes
guardias miiitares. Ademds, un por-
tavoz anuncib que aquellas personas en
las bases llenas aqui en EU, cerca de
Miami, iban a ser cambiados a Puerto
Rico.

Un articulo de primera piana (del
Chicago Tribune) el miercoles dij6 que
los refugiados que serian transportados
al nuevo centro en Puerto Rico
incluirian a muchos de los cubanos
"criminales que tenian problemas men-
tales". Oficiales del gobierno puertorri-
queflo, cuales antes estaban de acuerdo
{como si tuvieran derecho de opinion),
protestaron publicamente, quejdndose
que Puerto Rico iba volverse en "el
deposito de la basura del Caribe". Esto
obligO al Sr. Brill, a retractar su
declaracion, "Ids cubanos con
enfermedades mentales o deliios
criminales no seran transportanos a

Fort Allen."

Pero la triste realidad es que desde el
punto de vista de EU, no importa si los
refugiados son ono "la basura humana
del Caribe", si son enfermos men-
talmente o no. La propaganda inicial
les saliO rana cuando pensaban ganar
fdcil, con sus llamadas piadosas a las
"pobres masas anhelando ser libres".
Por algiin tiempo, la propaganda EU
pinta el inmagen de los refugiados
como un gentillo ingrato, casi lo mismo
de lo que dice Castro, "escoria social
degenerada." Al punto cuando la in-
migracion estaba m^s caliente, obser-
vamos que Castro estaba mds que con
tent© echando a miles de gente para
deshacerse de la carga de su economia
descompuesta, y el desempleo masivo, y
el hambre y el racionamiento que son
problemas serios. El tirar varios
criminales y enfermos men-
tales con los demis, sin duda !e parecia
muy chistozo a Castro, pero revela tam-
bien su actitud hacia la inmigracion en
general. Sin embargo, la causa fun
damental de esta actitud es la economia
moribunda de una isla colonizada

mismo. No es solamente Cuba que
El fenomino de que en 1980, Cuba ha

vivido convulsidn econdmica, es el
resultado de la explotacidn y opresidn
imperialista del Caribe y sus pueblos,
tanto como un desenascaramiento
airado de la naturaleza moribunda y la
crisis sin remedio del imperialismo
mismo. No es solamente Cuba que
sangrea a los refugiados vienen 1.000
cada mes de Haiti, y miles mis de otras
panes. Pero el hecho que los gU esti
ahora tratando de - expiilsar
obligatoriamente a los refugiados
cubanos a un "centro de pfocedimien-
to" en Puerto Rico y a tratar de desviar
todos los refugiados futuros a su "Isla
del Diablo", sirve no solamente como
un comentario de EU como la "Tierra
de oportunidad." Tambien ilustra, el
resultado de explotacidn y dominaclon
imperialista—lo que significa en
realidad vivir bajo las uflas de EU o de
la Unidn Sovietica. □

BALOTA DE
VOTAR 1980

diregida por un pequeflo colabarador
en la esclaviciendo a su gente con im
perialismo. Ironicamente, los esfuerzos
presentes de EU en echar los refugiados
hacia Puerto Rico es un desarrollo
apropiado, cual ha impresionado pro-
fundamente no solamente a los
refugiados sino tambien a millones mis
con lo horible de la vida bajo el im
perialismo, revelando la mentira del
"sueflo americano". En Puerto Rico la
proxima parada para los refugiados, ya
se oyen los gritos freneticos, con el
grado del desempleo siendo
17<^7o—i"no los queremos"!

Mientras tanto, entre los refugiados
que han logrado liberarse de los centres
de detencidn, la vida en EU ha pro-
badoser tanto un desastre que Cuba, de
donde huyeron apenas hace pocos
meses ya parece una ventaje en com-
peracion. Esto ha resultado en una ola
mayor de secuestros de aviones, la mis
grande desde los primeros de los aflos
70. Hace varias semanas, Castro recibid
noticias favorables en la prensa EU por
su declaracion publica que todos los
cubanos que secuestran aviones a La
Habana seran ser encarcelados in-
mediatamenie como criminales com-
unes. Al pesar de esto, los secuestros
han continuado, mientras muchos
refugiados desesperados, al presente,
prefieren la vida en una circel cubana
que la "libertad" en uno de los paises
mis avanzados y mis "democraticos" :
EU.

El fenomino de que en 1980, Cuba ha
vivido convulsion economica, es el
resultado de la explotacion y opresion
imperialista del Caribe y sus pueblos,
tanto como un desenascaramiento
airado de la naturaleza moribunda y la
crisis sin remedio del imperialismo

Envia una de estas balotas al Partldo Comunista
Revolucionario y nosotros encontraremos algo
dramatico que hacer con todas ellas juntas cuando
lleguen las elecciones. Guarda la otra y piensa en algo
creativo que hacer con ella tu mismo el dia de las
elecciones.

m
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□ CANDIDATOS INDEPENDIENf
Y OTRO SURTIDO DE SALVAD

□ iESTE SISTEMA ENTERO ES
PUTRIDO, NO CREO EN NINGUNO
DE SUS CANDIDATOS! OCUPACION i_FECHA

ENVIA ESTA COPIA DE LA BALOTA DE VOTAR 1980 AL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO, P.O. BOX 3486 MERCHANDISE MART, CHICAGO, IL 60654

BALOTA
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□ PARTIDO REPUBLICANO
E] PARTIDO DEMOGRATA
□ CANDIDATOS INDEPENDIENT

OTRO SURTIDO DE SALVADO

□ lESTE SISTEMA ENTERO ES
^  PUTRIDO, NO CREO EN NINGUNO

DE SUS CANDIDATOS!
GUARDA ESTA Y HAZ ALGO
CREATIVO CON ELLA TU MISMO EL DIA DE LAS ELECCIONES.
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Conmemoraciones en 36 Ciudades

Revolucionario Asasenado

en Curdistan

El OR ha recibido repories re-
cientemente de que, Salahadin Shams
Borhan—el lider politico de Pesh-
mergas de las Masas Oprimidas y
Trabajadores (Tashkilot) en la ciudad
curda de Mahabad, tambien miembro
veterano de la Unidn de Comunistas

iranies, fue asesinado brutalmente el
dia 3 de julio. Este no fue un incidente
aislado, pero pane de acelefada ac-
lividad contrarrevolucionaria en Cur

distan y a traves de Iran. En las ultimas
semanas padadas Salahadin habia
recibido una cantidad de amenazas con

tra su vida, tambien habian sido bom-
bardeadas las ofecinas del cuartel

general de Mahabad y varias otras
organizaciones revolucionarias.

Este asesinato fue obviamente bien

organizado, y tramado con an-
licipacion. Este dia, cuando varios
Tashkilot Peshmergas estaban sentados
afuera de su hogar, cuando se dieron
cuenia que alguien estaba escondjdo
bajo un Land Rover (uri jeep) bombar-
deado en la calle. Las Peshmergas
fueron a averiguar. Inmediaiamente la
persona bajo el jeep,sali6 correando. A1
perseguirle encontraron un carro con
cinco pcrstina.s esiacionado esperaiido
>u sehal. Este grupo sospechoso salio de
su carro y conien/6 a decirles malra/ones
a los Peshmergas, Itamandolos conira-
rrevolucionarios, elarameiiie con las in
tenciones de provocar un pleito. Mien-
tras uno de ellos corrio a su hogar cerca-
no saliendo con un AK-47, este, llamado
Osman, empezo a disparar locamente
contra los Peshmergas. A1 oir las balas,
Salahadin salio de su hogar, en ese
momento Osman dio la vuelta v afinan-
do la punteria, mato a Salahadin. Cuatro
de estos hombres fueron arrestados poco
despues por elementos del PDC (Par-
tido Democratica Curdo), quienes
rehusaron entregarlos a Tashkilot.
Osman se desaparecio misteriosamenie.
La invesiigacion hecha por Tashkilot
revelo que ameriormente Osman fue un
miembro del PDC, y que estaba en inti-
mo contacto con uno de los lideres ma-

ximos del PDC hasta dos semanas

antes del asesinato. Cuando un comite

invesligador que incluye a las organiza
ciones luchadoras revolucionarias m<is

grandes, Tashkilot, Komoleh, Peykar y
otras, al fin luvieron la oportunidad de
interrogar -los cuatro hombres en el
cuartel general del PDC, ellos
descubrieron que no estaban bajo guar-
dia como prisioneros, parecia m^s
como si los estaban deleniedo por su
propia protecion.
Aunque apenas se ha comenzado a

descubrir la historia completa tras el
asasinato de Salahadin, ya es claro que
el PDC—o tan siquiera una seccion de
este—fue muy invuelto en la muerte y
ocultar el coinploi del asesinato. Tal
como un partido politico nacionalista
burgues,es ampliamente conocido por
incluir terrat^nientes y elementos
burgueses entre su Ifderes y base; la
posicion del PDC, esta'^directamente
amenazada por elementos activos y
revolucionarios marxisia-leninista.
Claramente el trabajo y la linea politica
de Tashkilot y la Unibn de Comunistas
iranies provoca a los reaccionarios de
varios tipos, y con razon, pues que estan
destinados a desarrollar la lucha del

pueblo curdo, como una pane con-
stituyente y como bna fuerza motor de
la revolucidn Irani, para poder com-
pletamente derrocar el imperialismo,
feudalismo y la reaccion, incluyendo
luchar por autonomia; apoyarse en las
masas de obreros, campesinos y otros
curdos trabajadores en unidad con
otros pueblos en Ir^n; forjar una lucha
revolucionaria independiente, dirigida
contra el imperialismo EU y sus lacayos
como los enemigos primarios del
pueblo al mismo tiempo desenmasca-
rando a los socialimperialistas sovieti-
cas y sus esfuerzos de infiliar el movi-
miento; todo este trabajo y linea politica

Intrevista con Salahadin:

"Nuestro Enemigo es el Mismo"
Durante la primavera pasada un activisla revolucionario que visitaba Cur-

distdn tuvo la oportunidad de entrevistar a Salahadin, miembro dirigente de la
organizacion Tashkilot. En las siguientes citas, sacadas de la entrevista, se ve
parte del esplritu revolucionario e internacionalista de Salahadin as! como su
resolucion de impulsar la lucha del pueblo curdo en este contexto.

Dando la bienvenida a los camaradas de EU a Curdistan:

"Les agradecemos por cumplir con sus deberes y por escuchar al pueblo
curdo y hacer conocer su voz a traves del mundo. Sabemos que el imperialismo
EU es el enemigo de nuestros dos pueblos, y solidaridamos con ustedes en su
exitosa lucha contra este enemigo".

Sobre la relacion entre la lucha del pueblo curdo y la revolucidn irani:
"Verdadera autonomia, o autodeterminacion, o aun solo ganando las

demandas hoy propuestas por los 'representantes del pueblo curdo', no
pueden ser logrados salvo que la revolucion democratica de Ir^n sea dirigida
por el proletariado y cumplida con exito. Pero a la vez, la lucha del pueblo cur
do tiene una relacion dialectica a la lucha general de Ir^n. Hoy, la lucha del
pueblo curdo se encuentra a la cabeza de la lucha del pueblo irani".

Sobre la guerra en Curdistan:
"Pese a que por hoy (mayo 1980) las fuerzas revolucionarias controlan

ciudades tales como Sanandaj, es probable que no podr^n seguir bajo, nuestro
control. Pensamos que las ciudades cambiaran de mano varias veces, esta ya es
como la segunda o tercera ve que controlamos las ciudades. Las fuerzas
revolucionarias llegaii a la ciudad y corren a los Pastares y el ej^rcito, luego las
masas y los Peshmergas se retiran (cuando llega el fuerte contraataque). Asi es
como se desarrolla el combate".

Sobre las actividades del Primero de Mayo de este ano en Curdistdn:
"En Sanandaj estallaron batallas ese dia, y cayeron dos m^rtires. Ese mis

mo dia publicamos un volante que citaba a otro obrero que dijo que en este Pri
mero de Mayo, hemos dado a la lucha mundial de la clase obreros dos
m^rtires". D

tambien ha descubierto y desenmas-
carado el papel traicionero y clau-
dicante del Partido Democratica Curdo

este ultimo aho, y el modo que vez tras
vez ha tratado de usar el pueblo curdo
para negociar con el gobierno central en
Teheran. Aunque el PDC es guiado por
los revisionistas sovieticas, la
naturaleza de este partido es permiiir
entrar en este partido a varios otros

reaccionarios y elementos asquerosos
de Curdistan conectados el regime del
sha y los elementos Barzani apoyados
por la CIA quienes siguen realizando
actividades contrarrevolucionarias.
Osman, parece ser tal persona, aunque
el reporte completo de exactamente
quienes son sus mentores en PDC toda-
via tiene que ser terminado.
actamente quienes son sus mentores en

PDC todavia tiene que ser terminado.
Salahadin fue un bianco claro por los

imperialistas y su agentes reaccionarios
en Curdistan, por ser un revolucionario
probado y con experiencia militando en
el movimiento revolucionario irani por
m^is de quince aflos,. Salahadin se junto
a  la Confederacion de Estudiantes
Iranie (Union Nacional) y la Union de
Comunistas Iranies (UCI) cuando estu-
diaba en Turquia a fines de los afios
1960. En 1970 fue condenado a muerte

en ausencia por el regime del sha;
esta sentencia fue hecha publica por la
television y radio. En estos aflos,
Salahadi era encargado de mantener
contacto entre ramas de la UCI (quienes
trabajaban en la clandestinidad) en
Turquia e Irdn. Por sus, actividades
revolucionarias, Salahadin * fue ar-
restado por la policia secreta turca con
inienciones de depdrtarle a Ir^n, sin
embargo, esta conspiracion conjunto
a la SAVAK y la policia secreta de truca
fue frustrada por las protestas avides de
revolucionarios y otros elementos pro-
gresistas en Turquia.
Al regresar a IrSn, a fines de 1977, al

comeniezo del despertamiento de la
revolucion, a pesar que las fronteras
estaban cuidadosamente vigiladas,
Salahadin se lanzo a la lucha revolu

cionaria en su Curdistan native, donde
asumio un cargo de liderazgo en or-
ganizar una rama del UCI e inicio
varias otras organizaciones de masas
curdas democraticas. Durante el prox-

. imo afio de lucha intensa y revolu
cionaria estas organizaciones crecieron
y desarrollaron en las Peshmergas de las
Masas Oprimidas y Trabajadoras, co-
nocidas por el pueblo como (Tashkilot)
que fue fundada en el verano de 1979.'
Salahadin trabajo incansablemente

para avanzar la revolucion a traves de

para avanzar la revolucidn a traves de
Curdest^n. La mayoria de su tiempo se
mantenia en los pueblos, orgdnizando y
educando politicamente a los
campesinos, y activamente participan-
do en muchas de las luchas locales con
tra los terretenientes feudales. LLego a
ser conocido y respetado entre la gente
con su vida amenazada repetidamente
por los feudales y otro reaccionarios.
Como uno de los primeros lideres
revolucionarios en Curdistdn en tomar

una posicion pijblica contra los
socialimperialistas sovieticas y sus pro-
yectos en lucha de los curdos y la
revolucidn, tambien incurrio la furia de
los lideres revisionistas prosovieticos
del Partido Tudeh y el Partido
Democrata Curdo.

A principios de julio, tres dias
despues del asesinato de Salahadin, la
organizacion Tashkilot hizo un lla
mado por una junta publica en Maha
bad. Varios campesinos de los pueblos
cercanos viajaron por horas para asis-
tir. Mensajes fueron leidos por una can
tidad de organizaciones, incluso el burd
de Sheik Ezzedin Hosseini, un lider res
petado del pueblo curdo, del Partido
Comunista de Turquia (ML), Komoleh,
Peykar, Razmandegan, y el Fedayeen.
El mensaje del buro Hosseini declard
que le muerte del Camarada Salahadin
"no era solamente la perdida de un
gran revolucionario, sino es como que
si hubieramos perdido el propio Sheik
Hosseini." Algunos miembros del Par
tido Comunista de Turquia (M-L) que
habian conocido a Salahadin, man-
daron a decir, "no podiamos encontrar
en el, nada m^s que internacionalismo.
Guardaba amor para la gente trabaja-
dora y las masas, y odio para los enemi
gos del pueblo".
La demanda fue ievantanda en este

reunion para entregar los cuatro asesi-
nos a Tashkilot, que habia hecho
publico su intencion de enjuiciarlos en
una cone,popular revolucionario abier-
to, para desenmascarar quien estd
detr^is este acto desgfaciado junto con
otros ataques contra las fuerzas revolu
cionarias.

Segiin nuestros mas recientes re-
portes, conmemoraciones se llevaron
a cabo a medianos de agosto en e!
cuarenta dia desde su muerte en 36
cuidades y pueblos de Curdistdn, in
cluso Mahabad, Squuez y Buchan.
Evidentemente el pueblo curdo tiene
toda intencion de lanzar golpes todavia
mds poderosas contra sus enemigos y
exponer a la luz del dia a los criminales

. responsables por el asesinato de este
lider revolucionario. □
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aQDIEN la embarro
"iQui^n la embarro en Ir^n?" Yo no

fui, dice el exembajador a Iran, William
Sullivan; si hubieran seguido mis conse-
jos, hubieramos podido proteger los in-
tereses de EU en Iran, declara
Me muero de la pena, pero no estoy

de acuerdo, salta el jefe del Consejo
Nacional de Seguridad Zbigniew
Brzezinski. jSuIlivan y el Departamento
de Estado la cagaron en Iran! Mis
estrategemas hubieran funcionado con
seguirdad, no mas si las hubieran im-
plemeniado consisientemente.
Desde el momenio en qua se hizo

claro en la segunda mitad de 1978 que la
revolucibn del pueblo iranl iba a echar
por la borda al Sha, uno de los despre-
ciados titeres del imperialismo EU, y
asestarle un duro tramacazo a los in-
lereses de EU en Ir^n y el resto del mun-
do, la discusion sobre que fue lo que no
funcionb, o de quien fue la culpa, ha
bramado en el seno de la burguesia "de
EU. La virulencia de la discusion s61o
ha aumentado con la toma de la emba-
jada de EU en Ir^n y la coniinua in-
capacidad de los imperialistas de
ponerle el alto a la revolucion de Iran,
finalmente.

Este debate se ha concentrado en la
^Igida disputa entre Sullivan y Brzezin
ski, expresada principalmente en
articulos en el Washingion Quarterly
(edicidn de primavera de 1980) y en
Foreign Policy,do^ revistas politicas
burguesas. Sin embargo, la controver-
sia ha sido de tan hondo alcance e im-
portancia, que muchos comentarisias
imperialistas, del New York Times, a
Henry Kissinger, al ex (y ya frio Sha) se
ban visto involucrados en ella.
Los dos bandos argumenian que si se

hubieran implementado sus tdcticas, se
hubiera podido asfixiar la revolucion
irani y "salvar" al pais para los in-
tereses del imperialismo EU. Pero en su
af^n de elucidar como fue que les pudo
ocurrir a ellos semajanie cosa tan terri
ble, y de destruirse mutuamente en el
proceso, han expuesto que tan profun-
damente estaba metido EU iraiando de
sofocar la revolucion y han desen-
mascarado la logica gdnster imperialista
que subyace tras sus mojigatas afirma-
ciones de "no ineterferir en los asuntos
internos de Ir^n".

EN DUN?
La controversia tambien arroja luz

sobre que tan poderoso el levantamien-
to revolucionario en Ir^in fue, y sobre la
frustracion e incapacidad de los im
perialistas de, ya sea entenderlo, o lidiar
con el. Porque de hecho, los complots y
maniobras de ambos bandos se en-
sayaron en Ir^n. ;¥ el levantamiento
volcdnico de las ma§as iranies mandd a
ambos al infierno!

Segun Sullivan, el comprendid que el
gobierno militar que el Sha insiald el 5
de noviembre era "la Oltima opor-
tunidad del Sha de controlar el pro
ceso revolucionario". "Si ese gobierno
fallaba—el sosiuvo—debemos anticipar
el colapso del Sha y buscar medios
alternativos para proteger y preservar
nuesiros intereses". {Foreign Policy,
numero 40, otono de 1980, p. 179) Su
sugerencia era "hacer de intermediario
en un arreglo" entre las fuerzas de Jo-
meini, el Sha y los militares iranies, que
pusiera a Mehdi Bazargan (a quien
Sullivan describio como un "socialde-
mocrata benevolente" y "alguien con
quien podemos trabajar") a la cabeza-
de un nuevo gobierno, y que "permitie-
ra a las f uerzas armadas manienerse in-
tactas". Obligarian al Sha a hacerse a
un lado. {Foreign Policy, p. 180).
El sostenia que una solucion politica

de este tipo era la unica alternativa
viable del gobierno de EU. El aumenio
de la represion violenta estaba
demostrando ser tanto inefectivo como
incendiario y estaba poniendo una terri
ble presion sobre las fuerzas armadas
iranies.

A Sullivan le preocuba muchisismo
que estallara una guerra civil y que, en
sus palabras, "Como un resultado, sus
armas (las del ejercito de Ir^n, OR) se
dispersaran a traves de toda la enredada
y confliciiva estructura de las fuerzas
revolucionarias, haciendo imposible al
gobierno de Bazargan asumir un con
trol r^pido y efectivo cuando este in-
evitablemente tomara el Poder".

{Foreign Policy, p. 185). Implementan-
do este plan, se preservarla el arma

clave de EU en IrSn, el ejercito; el
gobierno de EU estaria en buenas rela-
ciones con el nuevo regimen; cesaria el
desorden y se preservarian los intereses
de EU.

Pero Sullivan se queja de que este
preclaro y "tolerante" plan—salvar los
fusiles para los imperialistas—no vio la
luz. Ignoraron sus cablegramas desde
Irdn y Brzezinski le paso por encima y
se las arreglo directamente con el Sha.
Tras el colapso del gobierno militar a
finales de diciembre de 1978, Sullivan
tratd de organizar una misibn para
buscar de Jomeini la aceptacion de un
arreglo politico. Pero las fuerzas de
Brzezinski bloquearon esta mision, y
en vez, brindaron el apoyo de EU al
gobierno de Bakhtiar. Sullivan dijo que
Bakhiiar "no tenia ni apoyo popu
lar. . .y seria barrido a un lado por la
llegada de Jomeini y sus simpatizanies a
Teheran". (Es interesante sefialar aqui
que en tanto que Sullivan daba^ a
entender que era el quien poseia "una
comprension plenamente desarrollada
de la naturaleza de la revolucion que ar-
rasaba a Irdn en 1978...", se le cito di-
ciendo; "No me jacto de entender a esa
gente. Para mi los iranies son mucho
mSs inescrutables que los asiaticos".
Newsweek 1-29-79)
Lo dem^s es historia: la insurrecion

arrolld y disperse al ejercito; Jomeini
fue traido al Poder; y las relaciones en
tre el nuevo gobierno y EU han sido
tensas desde entonces.

La Linea de Brzezinski

Pero de acuerdo a Brzezinski y sus
aliados, la explicacion de Sullivan es
"egoista y objetivamenie incorrecta."
{New York Times, 9-7-80, p. 5). Ellos
sostienen que el Department© de Estado
estaba demasiado preocupado con
derechos hunjanos, reformas y una
solucidn politica en Irin. Eslas futiles
medidas ya habian sido ensayadas todas
y  no habian podido frenar el
momentum de la revolucibn. Desha-

cerse del Sha, s6Io llevaria a dejar

un vacio de poder, crear una peligrosa
inestabilidad en Ir^ri y debilitar la con-
fianza en EU y sus intereses por todo el
mundo.
En lugar de eso, lo que se necesitaba

era una clara declaracibn de EU d^n-
dole al Sha apoyo total y anim^nd'olo a
ahogar la revolucibn en sangre. "Una
demostracibn de fuerza ayudaria a
restaurar el orden en Ir^n", dijeron
eufemisticamente. (Washington

;  Quarterly, primavera, 1980, p. 23).
Con este fin, Brzezinski anul6 una

declaracibn aguaiibia de apoyo al Sha,
elaborada por el Departamento de
Estado en noviembre de 1978, y en ve'z,
telefonb al Sha directamente. "El men-
saje de Brzezinski fue expliiito; le dijo
al Sha que tomara cualesquiera medidas
que considerara necesarias, con la com
plete seguridad de que el gobierno esta-
dounidense lo respaldaria al m&ximo".
{Washington Quarterly, p. 22). Dos
dias despu^s de esta llamada, el Sha
disblvid su gabinete civil e institud y un
gobierno totalmente militar.
Cuando este gobierno militar se der-

rumbb, Brzezinski bloqueo la misibn de
Sullivan a Jomeini y en cambio mandd
al Genera! Robert Huyser a Iriii con
6rdenes de alinear a los militares en tor-
no al sustituto del Sha, Bakhtiar, y
prepararse para un golpe militar.
(Vease el OR, numero 71).

Las fuerzas de Brzezinski arguyen
que su estralegia hubiera funcionado, si
no se le hubiera atravesada el Depart-
mento de Estado y Sullivan, quien
rehuso dar al Sha una afirmacidn
inequivoca de apoyo del EU (le^se; car-
ta blanca para masacrar al pueblo).
Esto hizo que el Sha se sintiera inseguro
de las intenciones de EU, que vacilara,
y lo inhibio de aciuar con fuerza' y
resolucibn. Y este lado se queja tambien
de que el resto es historia.
Las dos partes de esta discusion

tratan de encubrir el verdadero alcance
de la intervencibn de EU en Ir^in, omi-
tiendo el discutir muchos de los eventos
que ocurrieron durante la revolucidn y
escuddndose tras sus desacuerdos para
declarar que dichas diferencias evitaron
que EU pudiera hacer mucho en Irin.
El Washington Quarterly resume que
"el gabinete de Carter nunca formul6
realmente una politica, ni establecid ob-
jetivos, o diseftd ticticas para
haberselas con la crisis de IrSn.. .Si los
esladounidenses no actuaron en la crisis
de Ir^in, ^bajo que circunstancias se
puede esperar que se muevan?"
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El debate entre los titeres del imperialismo acerca de
quien tubo la culpa porque la influencia EU, y porque sus
"estrategias" no trabajaron, nos cansa. Sus expertos
avanzan docenas, de explicaciones, desde fanatismo
religioso, a demasiada modernizacion demasiado rapido,
y a la personalidad misma del Sha. Pero todos ocultan el
papel del imperialismo en creer condiciones que in-

evitablemenie llevaron a la revolucion. La lucha heroico
de las masas contra esto, fue lo que no tomaron, ni
toman ahora en cuento. Este es el poder invencible de las
masas politizadas y armadas con el entendimiento de
quien son sus enemigos.



2.000 Mar Chan Contra

"A vanzada Otoho '80"

Viene de la pdgina 1

de la ciudad hacia el cuanel de Opera-
ciones Spearpoint.
Con 60.000 iropas compuestas de los

ejerciios de EU, Alemania Occidental e
Ingiaierra, Operacion Spearpoint es el
ejercicio mas grande de Avanzada
Otono 1980—las colosas preparaciones
de guerra de OTAN que inciuyen hasta
medio millon de soldados y que se en-
cuentra en plena marcha desde Noruega
hasta Turquia. La Operacion Spear
point habia convertido a un iirea de 400
kilometros cuadrados de Hildesheim en
una zona de guerra. Durante la semana
las batalias rugieron a iraves de la.s sem-
brados y bosques a los rededores de la
ciudad. El miercoles un baiallon entero
(600 tropas) de la 82. Division Aerea de
EU volo sin parar desde EU, los
paracaidistas decendieron sobre la
"zona de combate" y capturaron un
puente. Fue un ejempio de lo que la
clase gobernante tiene preparado para
millones: esa manana esios honibres
eslaban en la asolada Carolina del
Norte, nueve hortas despues fueron bo-
ladas desde aviones a los frios cielos
en el norte de Alemania. El viernes, 400
tanques se habian reunido para una
batalla entre tanques en el oeste de la
ciudad. For dondequiera helicopteros
armados, aviones de caza y helicopteros
de asalio transportando tropas,
cruzaban los cielos. Los comandantes y
los pez gordos en general se sentian muy
machos. Habian lanzado a 3 divisiones
—30.000 iropas de Inglaterra y la 2® Di
vision Blindada de Fort Hood, Texas
—con mas velocidad que una bala hacia
los llanos del none de Alemania, y
como cualquier cadeiito de West Point
sabe, este es el mejor sitio de donde lan-
zar el aiaque (a cualquier direccion). Lo
que ninguno de ellos dijo abiertamen-
le—pero si fue expresado en cacareador
en la conferencia de prensa de manera
implicada—fue, "oigan, con este en-
sayo tuvirnos mucho exito. Asi que,
ipor que no podemos ganar la guerra?"
Pero hoy la batalla era contra un ene-

migo diferente. Y esta vez, en vez de las
cartuchos descargados que se les otorgo
a  los ^Idados, las armas estaban
cargadas. Las armas estaban en manos
de la Vereitschaftf Polizei, la policia
especial antimotines de Alemania Oc
cidental, uniformados con mascaras de
gas y cascos y escudos de plastico,
quienes se habian agrupado a la enirada
del cuartel de las maniobras. En total
2.000 tropas de asalto respaldadas por
la policia militar de EU, Inglaterra y
carros blindados equipados con
cahones que lanzan agua. La burguesia
tenia muy claro en mente el cumpleafios
de OTAN celebrado el 6 de mayo en
Bremmen que fue tan brutamenie
disiurbado por miles de jovenes que
sorprendieron a los policias con
piedras, ladrillos y cockteles molotov.
En esta ocacion lo que tenian que

perder era mucho mis. Avanzada
Otofio 80 no es unicamente una in
dispensable preparacibn para la guerra
mundial, en el seniido de entrenamiento
y perfecionamiento de las acciones
militares necesarias para lanzar
hostilidades. sino que lambien, es usada
hasta el m^ximo para fomeniar opinion
publica en pro de los preparatives
bdicos de los imperialistas. Con estos
fines, invitaron a centenares de
represeniantes de la prensa interna-
cional para que informaran (lease:
glorificaran) sobre su ensayo para la 3®
guerra mundial. Una enorme
manifestacion de pposicibn en medio de
las maniobras, denunci4ndolas como
preparaciones para la 3® guerra mun
dial no conformo con sus planes.
Hicieron todo lo posible para tratar de
pararla. El permiso para manifestar
tenia muchas restricciones (por

ejempio, no se permitieron c&scos,
mascaras o postes para banderas,
ningun lema o bandera que "insulte al
estado o sus auloridades") que si
fueran vioiadas serian motive para
cancelar el permiso ese mismo instanie.
Obviamente, serian vioiadas y las
autoridades mantuvieron abierta su op-
cion de tratar de aplastar a fuerza la
manifestacion. Esto era conocido per
todos y las autoridades se apoyaban en
este elemento de intimidacion para
disminuir la participacion. El propio
dia de la manifestacion, barricadas
policiacas fueron establecidas en las
principals carreteras hacia la ciudad, y
cualquier persona que parecia ir a la
manifestacion fue parada y registrada.
Ademas, los revisionistas de todo
matiz, principalmente los pro-
sovieticos, dentro y fuera de la
coalicion para la manifestacion,
hicieron todo lo posible para
sabotearla, y atacaron al periodico
revolucionario de soldados FighTbAck,
uno de los principales iniciadores de la
coalicion.

Sin embargo, todo estos esquemas
fueron frustrados. No se podia parar la
manifestacion. Detras de la bandera
que proclamaba "Al diablo con Avan
zada Otofio SO^oponerse a las
preparaciones de guerra imperialista",
encabezada por un contingente de 350
obreros organizado por la Federacion
de Obreros de Turquia en Alemania
(ATIF), la manifestacion partio del
lugar de reunion frente a la principal
estacion de trenes por una calle alineada
por policias anti-motin y centenares de
espectadores a lo largo de una carretera
de 10 kilometros crusando la ciudad
hacia el cuartel y volviendo por la
misma ruta. Estrech^ndose por
cuadras. la composicion diversa de la
manifestacion reflejo las varias fuerzas
activas hoy con respecto a la cuestion de
guerra imperialista—grupos estudian-
tiles y juveniles, personas que par-
ticipan en el movimiento contra los
nucleares, veteranos de la lucha contra
la guerra en de Vietnam, algunos de los
jovenes de la clase obrera de Bremman
que "disturbaron" el cumpleafios de
OTAN y otros de los poblados cerca de
Hildesheim que fueron despertados a la
vida politica por los tanques que
rodaron para las calles. Pese a que bajo
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Tanques rodan por las calles de Hildesheim.
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IRAK CONTRA IRAN

rior. Esio aplica especiaimente al go-
bierno islAmico y su represion de la
lucha justa de los curdos y el pueblo
Arabe en Khuzest^n, que ha estado bajo
esiado de sitio desde el verano pasado.
Es all! donde la mayoria del combate
con los Irakis se ha ilevado a cabo.
Tomando en cuenta el caracter vacilan-
te y burgu^s de! gobierno, ha side obli-
gado a depender aun m^s de la fuerza
miiitar para hacer frente a la invasion
iraki lo que ironicamente fortalece la
posicion de los elementos pro-imperia-
lisias dentro del ejercito que buscan
lumbar el mere gobierno que se supo-
nen "defender"! Al mismo liempo, la
crisis producida por la guerra puede
iraer consigo a los marxista-leninistas y
otros elementos aniiimperialisias en
Ir^n oportunidades para construir
organizacion y liderato revolucionarios
entre las masas para defender el pais,
derrocar el imperialismo y avanzar la
revolucton.

Durante lel curso de esta guerra que
EU mismo ha provocado, ha hecho un
gran esfuerzo por crear sentimientos en
' EU y a traves del mundo en pro de en-

viar fuerzas de combate EU al Golfo—
un objetivo viejo y urgente de los impe-
rialistas. Y que mejor pretexio pueden
lener para hacerlo—y aun bajo la
bandera de "proteger la paz"—que el
"serio pehgro" que la guerra presenta
para el Occidente y sus necesidades del
petroleo. Y este peligro "no amenaza
unicamente a America" agregan, pen-
sando por todos, claro est^.

Informes noliciosos han especulado
que muy promo la guerra se derramar^
hacia el Estrecho de Ormuz—el estre-
cho canal de 20 millas entre Iran y
OmSn por el cual un buque petrolero
pasacada 15 minutos. Enfrentando esta
"nueva amenaza", EU anuncio que se
encuentra "consultando" con Inglate-
rra, Francia y otros aliados del Occi
dente .acerca de planificar todas las
eventualidades con respecio al esuecho.
Claramente, esta siendo tramado la for-
macion de una especie de fuerza naval
del Occidente para pairullar el Golfo, o
el traer a fuerzas de EU unilateral-

mente.

Despues de la victoria de enormes
consecuencias de la revolucion Irani en

1979 y la derrota a EU de su principal
"avanzada miiitar". los imperialistas
EU han tj;atado de consolidar una
nueva formacion de fuerzas aliadas en

la region—dando mucha importancia,
especiaimente, a una nueva alianza en
tre Israel y Egipto en el area del Medite-
raneo del Medio Oriente, y trabajando
por la formacicn de una alianza entre
Arabia Saudita e Irak en el propio
Golfo Persico (puesto que esto no seria
directameme identificado con EU, ten-
dria ventanja en presentarse como una
propia fuerza policiaca "drabe"). Al
mismo tiempo que EU hacia maniobras.
en esta area, EU tambien resumio que
la "Doctrina Nixon" establecida des

pues de la guerra en Vietnam (de apo-
yarse en lacayos locales como el sha
para proteger los intereses de EU en el
Medio Oriente), era anticuada, y fue
reemplazada por la "Doctrina Carter"
—la politica de que EU usara sus pro-
pias fuerzas para proteger intereses de
seguridad de EU en el Medio Oriente y
las areas estraiegicas del mundo.

Asi que durante el ano pasado, una
unidad de asalto de 100.000 integrantes
ha sido formada, con entrenamiento
especial para ser usada en el Golfo
Persico, y no es ningun accidente que en
noviembre elementos de esta unidad

volaran a Egipto para rcalizarejercicios
comunes con las otras fuerzas militares
del Area. EU ha negociado el uso de
bases militares en Kenia, Somalia y
OmAn (situado a la entrada del Golfo),
donde pasado equipaje miiitar esta sien
do po.siclonado para reforzar las fuer
zas de EU que serian transportadas
desde EU. Y mientras que EU se ha sen-
tido un poco indeciso en mandar sus
propias iropas y establecer sus propias
bases, debido al peligro de que posible-
mente tal cosa se haria el foco de senti
mientos anti-yanqui en estos paises y
que provoque el derrocamiento de los
titeres, EU trabaja durisimo durante
esta guerra para alterar radicalmente el
clima politico en esios paises y per-

.suadir a sus aliados de que bases de EU
son necesarias en estos paises. Reciente-
mente, funcionarios gubernamentales
se han rcferido a esto como el sindrome
del "beso de muerte", como un prin
cipal obstaculo que tendrAn de veneer
para con.seguir bases y estacioncs cerca
de los campos petroliferos en el Medio
Oriente antes de que estalle una guerra
con los sovieticos.
Y por ultimo, no hay que olvidarse de

que EU ya tiene tropas estacionadas en
el Area. En el Area del Oceano Indico,
cerca de IrAn, la fuerza de asalto EU del
Medio Oriente tiene a dos portaviones
nucleares y buques de guerra. Esto in-
cluye a los portaviones, fragatas, des-
tructores (que cuidan a los portavio
nes), y barcos de abastecimientos.
Tambien hay un escuadron de 12

aviones de caza F-4, ademAs de 400
tropas de respaldo en Egipto donde han
estado "entrenandose" junto con la
fuerza aerea de Egipto durante los dos
meses pasados. Todo esto represema
una seria concentracion de fuerzas
militares EU en el Medio Oriente.
Todas esias maniobras por pane de

EU, inclusive la provocacion de la gue
rra entre IrAn e Irak, no son el resultado
de fuerza, sino al conirario de creciente
debilidad y desesperacion. Su sistema se
encuentra en crisis economica, en cada
regl6n del mundo y se encuentran desa-
fiados por sus rivales reaccionarios de
la URSS, y estAn siendo tambien gol-
peados por la lucha revolucionaria de
los pueblos.

Desde que en IrAn se le derroco a su
querido titere sha, los gobernantes im
perialistas de EU no han aceptado un
regimen nacionalista—aun uno que sea
neutral y no ligado a los sovieticos.
Quieren todo o nada. i,No es por eso
que le apoyaron al sha hasta el ultimo
dia? iNo es por eso que jamas han de-
jado de tratar de "desestabiUzar" al
gobierno a cada paso y revocar la revo
lucion? ̂ Y no es por eso que mAs y mas
han recurrido a medidas mas peligrosas
para tratar de sujetar Iran?

Este mismo punto se destaca por la
siguiente descripcion por el ex-
secretario de energia, James Schlesinger
cuando en 1979, EU complotaba un
golpe miiitar como ultimo esfuerzo por
salvarlo al sha: "Schlesinger advirtio
que esta estrategia muy probablemente
fracasara; pero sehalo que lo que tenian
por perder seria muy significante. Lo
que estaba en peligro no fue unicamente
los intereses de EU sino los de todo el

Occidente industrializado, lo que
dependia del resultado de la crisis en
IrAn. Cuando lo que cstA a punto de ser
perdido es tanto, el gobierno debe de
estar dispuesto a arriesgar ciertas cosas.
Si hubieramos ganado, habria valida la
pena".
Pese a que EU claramente piensa que

tiene mucho con que arriesgar, pueda
ser que el pueblo irani pueda estallar sa-
fAndose de las cadenas del regimen islA-
mico tomando una paso decisivo hacia
avanzar la revolucion con librar una

guerra antiimperialista en defensa de
IrAn. Esta es una perspectiva que tiene a
las dos superpotencias aterrorizadas y
es porque las dos, hasta cierto punto,
colaboran mutuamente para atacar la
revolucion irani. Bajo estas condicio-
nes, el movimiento en Irak tambien
puede avanzar, especiaimente cuando la
naturaleza reaccionaria de la guerra y la
colaboracion entre el gobierno iraki y el
imperialismo EU sea mAs y mAs denun-
ciada entre las masas populares.
Por otro lado, los sovieticos puedan

meterse y aprovecharse de la situacibn.
Tienen la posibilidad de ganar en varios
frentes; en primer lugar, siguen tenien-
do relaciones con ambos gobiernos, y
muy probablemente puedan encon-
trarse en posicion para hacer un arre-
glo, lo que les colocaria en una posicibn
mejorada en uno o aun en ambos de los
paises. Otra posibilidad es que en caso
de que estalle una guerra civil en IrAn
como resultado de un golpe de Esiado
lanzado por EU, los sovieticos puedan
intervenir directamente o puedan ser
"invitados" a intervenir en IrAn por
fuerza^ prosovieticas tales como el Par-
tido Tudeh, la Fedayin o el Partido
Dembcrata de CurdistAn. Las provln-
cias del norte, AzerbaijAn, MazandarAn
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hasta han habido informes de empeo-
rantes relaciones sovieticas-iranies, in
clusive la aceleracibn de maniobras
belicas.por los sovieticos en la froniera
con IrAn—esto muy facilmenie puede
ser remendado en el futuro, especiai
mente si algunas fuerzas dentro del
gobierno irani piensan que tendrAn que
apoyarse en la URSS para poder seguir
en el Poder ante los crecientes esfuerzos
por EU de derribarles. No obstanie las
fuertes denunciaciones anticomunistas
hechas por los lideres iranies, la reali-
dad politica muy a menudo produce
alianzas ideolbgicas muy extrafias.
Que tal en serio los EU toma la posi

bilidad que los sovieticos podrian salir
del combate con lazos afortalizados con
IrAn o Irak—posiblemente los dos—evi-
dente por el escape reciente hecho a
buen liempo desde el seno del gobierno
EU. Esto aparecib en la columna de
Jack Anderson publicada nacionalmen-
•te el 2 de septiembre. Esta escape, que
en realidad es una amenaza no muy
suave, revela que en los ultimos meses,
el Presidente Carter ha enviado brdenes
secretas al PentAgono, o sea el "Memo
randum Presidencial No. 51", para la
preparacibn de una alternativa estrate-
gica limitada" para usar contra las
fuerzas sovieticas en el Medio Oriente.
En lenguaje ordinario, los imperialistas
y Turkoma, y CurdistAn en el oriente,
son sectores de mucha conmocibn y
oposicibn al regimen central y cierto
sentimiento prosovietico.
Tambien es posible que el gobierno

irani sea obligado a buscar gran can-

tidad de asistencia econbmica y miiitar
de los sovieticos. Los primeros pasos
hacia esto ya se han dado, y varias dele-
gaciones de comercio del bloque soviAti-
co han visiiado IrAn. Pese que no ha
habido mucho desarrollo al respecto—y
"amantes de paz" de EU les estAn di-
ciendo a sus rivales sovieticos, si tu
cruzas la frontera a "nuestro" territo-
rio, en IrAn, o si tu tan siquiera
amenazas de hacerlo, estamos listos a
usar armas nucleares contra ti. Tam
bien es una leccibn a los que piensen
que las superpotencias no irAn a la gue
rra, hasta guerra nuclear, en vista de la
destruccibn que esto causaria. Pero
aqui ya han impulsado una guerra que
ha destruido la mAs grande refineria en
el mundo y las facilidades petroleras de
IrAn e Irak. Esto muestra que todo de-
pende en control miiitar y politico—
el control de IrAn para ellos es mAs im-
portante que la prevision de petroleo
que perdirAn por ahora. Ellos estAn em-
pujados por fuerzas fuerA de su control a
hacer lo que sea necesario, y arriesgarlo
todo para tener la oportunidad de des-
trbzar sus rivales imperialistas y lograr
el dominio mundial.

Mientras la situacibn mundial va de
mAs en mas candente, los imperialistas
se estAn metidos en juegos siempre mAs
desesperados. EstAn desatando fuerzas
que no pueden conirolar, y mucho mAs
estA en juego. No solamente los peligros
de guerra, especiaimente guerra mun
dial, sino tambibn nuevas posibilidades
para avances revolucionarios. □
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Programas Bilingues Atacados por todo el Pais

El OR inform6 hace poco que el
Depanamento de Educaci6n de los
Estados Unidos habia publicado ciertas
pautas para "clarificar" el propdsilo de
la educacion bilingiie—pautas di-
sefladas para dvertir que los 3.6
millones de niflos en las escuelas de EU,
cuyo idioma natal es diferente al ingles,
ser^n robados sistem^ticamente de sus
idiomas y culturas y obligados a la
brava a hablar ingles. Ahora el gobier-
no estd avanzando en la implemen-
tacion de dichas pautas, al incor-
porarlas de forma sistem^tica a la ley
federal, bajo el manto hipdcrita de
"establecer autoridad federal para los
programas bilingUes". Prepar^indose
para esta movida, en estas ultimas 2 se-
manas el Depanamento de Educacion
auspicio una serie de audiencias
federates en seis ciudades de importan-
cia, donde hay grandes concentraciones
de personas de habia no-inglesa, para
fomeniar opinion publica a favor de la
medida y para mantener las apariencias
de escuchar los testimonios del piiblico.
Pero en varias de estas audiencias, les
ha saiido el tiro por la culata a los
grupos del gobierno ya que maestros
bilingues, educadores profesionaies y
representantes de varias organizaciones
de las nacionalidades minoritarias han

levantado su voz airadamente para
denunciar los relgamentos propuestos
como un ataque frontal contra la
educacion bilingUe.
Los primeros verdaderos programas

bilingiies a escala nacional se crearon a
finales de la decada del 60 y comienzos
de la del 70, como resultado directo de
las poderosas luchas en este pais contra
la discriminacion y opresidn nacional.
Hasta ese moemtno, los escolares (par-
ticularmente los de habia espaftola,
quienes constituyen el 70% del grupo
denominado cinicamente de "limitada
habilidad en el ingles") podian contar
con un sonoro coscorr6n, cuando no
con una franca paliza, por hablar un
idioma extranjero en la escuela. Se
oblig6 a generaciones enteras de
jdvenes de habia espaflola ya sea a
aprender dos idiomas con la misma
rapidez con que los otros chamacos
aprendian uno, o a abandonar la
escuela, lo que era mucho mis comun.
Se embutid a miles de niflos chicanos en
"clases especiales" y se les obligd a
soportar la humiliacion de ser
clasificados como "retardados men-

tales" porque no podian rendir
adecuadamente en sus estudios en in

gles. En las escuelas de Tejas, se colga-
ban letreros chovinistas en los corre-
dores diciendio: "Speak English—This
Is America". (Hable ingles—Estas en
America). En un incidente, se obligd a
unos chavalos a arrodillarse en el patio
y a pedir perdon por haber hablado
espaftol. Se enseilaba a los estudiantes
de habia no-inglesa exclusivamente con
la "tecnica de inmersion"; es decir,
bot^ndolos a clases en ingles para que
nadaran o se ahogaran.
Fue en respuesta a esta clase de trata-

miento degradante que se alzo la
demanda de educacion bilingUe en las
batallas que puntualizaron el Moratorio
Chicano de 1970, las huelgas univer-
sitarias del "tercer mundo" y otras
luchas contra la opresi6n nacional,
como las vastas huelgas de maestros y
alumnos que estallaron en las escuelas
de East L.A. a finales de los 60.
Muchos de los activisias y estudiantes

de las nacionalidades oprimidas que in-
gresaron a los programas que el gobier
no se vio forzado a abrir, trabajaron a
brazo partido para convertirlos en ver-
dadera educacion sobre la cultura y
herencia de las disfihtas nacionalidades,
que por mucho tiempo habian sido
distorsionadas y suprimidas por el
sistema "educative" de los capitalistas.
Por las universidades del pais surgieron
programas de estudios chicanos, negros

de las inscripciones lotales de lasinscripciones

y asidticos. Aun en las escuelas secun-
darias, muchos estudiantes de
ascendencia mexicana, por ejemplo,
podian tomar cursos en los que
aprendian algo de la historia revolu-
cionaria de Zapata y Pancho Villa, de
como EU le roba6 a Mexico el
suroeste—y lo aprendian en su propio
idioma.

Pero en los ultimos aiios, a los pocos
programas que aim existen, se les ha
arrancado su fundamento. Como lo

seftal6 un estudiante de Colorado con

quien hablo el OR: "Cuando yo
tomaba los cursos' de los estudios

chicanos, eran requete politicos. Ahora
.se han aiejado de esas ondas...Las
universidades botan a los profesores
que le tratan de hacer eso".
En una reciente entrevista del Sistema

de Radiodifusion Publica con varios

periodistas consagrados desde hace
tiempo al servico de la burguesia, le
pidieron a Eric Sevareld que expusiera
sus ideas sobre las principales noticias
que nos depararS la pr6xima decada.
En forma algo sobresaltada Sevareid
comento que el asunto de mayor impor-
tancia que confrontar^n los periodistas
en el periodo que se aproxima serd la in-
quietante perspectiva del desgarra-
miento de la estructura social misma en

este pais. Singularizb en particular al
suroeste, casi prediciendo un movi-
miento separatista de la gente de
ascendencia mexicana.

Las percepciones de Sevareid en ver-
dad concentran de manera significativa
la vision (y los temores) de la burguesia
en relacibn a las contradicciones poten-
cialmente explosives que se est^n
fermentando bajo la superficie entre las
nacionalidades—en particular en el
suroeste. Desde luego, no m^s las
menguantes reserves del sistema im-
perialista previenen el tipo de conce-
siones que caracterizaron los finales de
los 60 y comienzos de los 70. Pero aqui
opera algo mds que simplemenie una
reduccion economica en la educacidn.
No cae de sorpresa que los gobernantes
de este pais se est^n concentrando en la
educacion bilingUe, ya que ellos se dan
perfecta cuenta de que la negacion del
idioma es un aspecto clave para im-
poner la cultura dominante del im-
perialismo EU y para socavar la base de
las luchas contra la opresion nacional,
en lo que se refiere a las nacionalidades
de habia diferente al ingles.

Ultimamente se les ha dado por
generar una "controversia" sobre la
educacidn bilingUe, citando en la prensa
a varios "experlos" reaccionarios que
proclaman que la educacidn bilingUe es
"un intento de usar los ddlares de los
impuestos federales para perpetrar
idiomas y culturas exiranjeras" y que es
responsable por "debilitar
paulatinamente la unidad americana".
Pero esta no es la embesiida principal
de los ataques, ya que claramente el
gobierno no puede'lograr arrancar de
raiz impunemente la educacidn bilin
gUe. El objetivo de los reglamentos
federales propuestos es empezar a
maniatar la poca educaccidn bilingUe
que existe ahora, restringir mds
estrechamente su definicidn y preparar
el terreno para ulteriores ataques.

Esto no quiere decir en lo mds
minimo que la educacidn bilingUe sea
ninguna maravilla hoy por hoy—de
hecho, apesta. Los Angeles es un
ejemplo: 100.000 estudiantes (o el 20%

escuelas del distrito) estiin clasificados
como "de limitada expresidn en
ingles". jLa tasa de desercidn
academica en este distrito es de mds del
50% entre los estudiantes de lengua
espaflola! Un quinto de los chavitos de
kinder.no pueden ni siquiera entender a
sus maestros para nada y el 50% de los
niflos de ascendencia mexicana ya para
el primer aflo de primaria est^n educa-
cionalmente entre el 25% m^s bajo de
los escolares. 60% de los distritos esco
lares de California han sido
amonestados (si bien hipocritamente)
por retener a adolescentes en clases de
escuela primaria porque no sabian sufi-
ciente ingles para pasar de curso. Una
de las razones de todo esto, ob-
viamente, es la escasez de maestros bi
lingUes realmente capaces de combinar
los dos idiomas en el aula, lo que en si
es un producto de la falta de educacion
bilingUe, en particular y de la opresidn
nacional, en general. El 55% de los
maestros de programas bilingUes en
L.A. ni siquiera habian espaflol;
simplemente enchufan un programa de
television en espaflol un par de veces
por semana para llenar el requisto de
educacidn "bilingUe": jesta es la "ig-
ualdad de idiomas" de los capitalistas!
Lo que es especialmente capcioso

acerca de las reglas propuestas es que
las presentan como un esfuerzo para
"proteger" la educacidn bilingUe, por
medio de la aplicacion de reglas
federales donde previamente no habia
ninguna—y muchos, aun aquellos que
se oponen rotundamente a partes
especificas del reglamento, se han
tragado este cuento. Hasta ahora el
gobierno ha venido usando un conjunto
informal de pautas conocidas como los
Remedios Lau, que se derivaron de un
caso ante la Cone Suprema de EU en
1976, que involucrd a 3000 estudiantes
chinos obligados a atender clases dic-
tadas exclusivamente en ingles. Dejan-
do de lado aqui las caracteristicas par-
ticulares de este caso, la corte sentencid
que se le habia negado a estos estu
diantes el derecho a igualdad de opor-
tunidades educativas y expidid un
grupo de pautas que se convirtieron en
la base para las negociaciones entre el
gobierno y los distritos escolares sobre
la cuestidn de proveer educacidn bi
lingUe para poder recibir fondos
federales para educacidn. Pero lo que
resulta claro de las nuevas reglas pro
puestas es que no solo representan un
debilitamiento sustancial de los mismos
Remedios Lau sino que, adem^s de eso,
est^n repletos de ambiguedades que le
abren de par en par la puerta a la
posibilidad de borrar del mapa cual-
quier cosa que se le parezca a una
autentica educacidn bilingUe—y todo
con una cara muy legal y tal.
Exactamente que clase de "protec-

cidn" ofrecerdn las leyes federales,
salta a la vista inmediatamente con una

mirada a las propuestas. Para co-
menzar, se ha cambiado la definicidn de
una "pequefia poblacidn estudiantil",
para la cual la escuela no est^ obligada
a proveer ninguna educacidn bilingUe
de verdad (solamente monitores y cintas
grabadas). Bajo los Remedios Lau, en
California por ejemplo, esto se inter-
preiaba como 10 "estudiantes de
iimiiada expresidn en ingles" o menos,
mientras que las nuevas reglas han
aumentado el limite a 25 o menos.
Varios de los oradores en las audiencias
seflaiaron que esto resultar^ en que se
eliminara la posibilidad de que
iiteralmenie cientos de miles de estu
diantes de habia no-inglesa tcngan ac--
ceso a cualquier educacidn bilingUe,
aun donde hay suficientes estudiantes

para llenar todo un saldn de clase.'
Las propuestas federales se ufanan

mucho de lo que llaman requisites de
entrada "supremameme liberales"—es
decir, que permiten el ingreso a cual
quier estudiante cuyos puntajes caigan
por debajo del percentil 40 en un exa-
men de habilidad en ingles. Pero los re
quisites de terminacidn esiipulan que
cualquier estudiante que despues .de 2
afios se coloque en o por encima del
percentil 30 puede ser retirado del pro
grama. De manera que a un estudiante
cuya ejecucidn baje del percentil 39 al
percentil 30, no se le considera mds con
necesidad de educacion bilingUe. Y en
cima de todo esto, un estudiante que ha
recibidq servicios bilingUes durante 5
aflos, puede ser retirado del programa,
no importa que tan bajos sean sus pun
tajes en los ex^menes. En cualquier
caso, un estudiante que tiene mis o
menos la misma limitacion en ambos
idiomas puede ser sacado de un pro
grama bilingUe tan pronto como logre
"relativa habilidad" en el ingles. Con
relgamentos como estos, como lo indic6
un chicano en la audiencia de San Fran

cisco, "iUno puede ingresar un nino un
dia y sacarlo al otro!"

Estos son algunos de los mecanismos
por debajo de cuerda con los que est4n
atacando los programas de ecfucacion bi
lingUe bajo el pretexto de "protegerlos".
La verdadera Intencidn de estos regla
mentos se puede ver en la seccion dedi-
cada a especificar las circunstancias en
las cuales el gobierno puede eximir de
perdida el requisite de educacion bilin
gUe. Estas incluyen escuelas que operan
"programas alternativos" (como enchu-
far el famoso TV), programas "di-
seflados para, experimentar con un
enfoque m^s efectivo", o jescuelas en
las que hay un "crecimiento rSpido, no
previsto en las matriculas de estudiantes
de limita expresion en ingles"! Los pre-
sentes abuchearon grueso a una repre-
seniante del Consejo de Educacidn de
California, cuando ella defendid estas
exenciones en las audiencias de San

Francisco.

Pero el hecho es que de todos modos
el gobierno nunca tuvo la intencidn de
que los programas de educacidn bilingUe
en este pais fueran educacidn igual en
dos idiomas. Los reglamentos federales
lo dicen con bastante claridad que el
principal objetivo de estos programas es
que "los estudiantes tienen que aprender
ingles lo mds pronto posible"—en otras
palabras, nada muy distinto del mismo
viejo concepto de "inmersion".
Con este fin, las nuevas reglas pro-

ponen la siguiente alternativa: mientras
que a los estudiantes con habilidad
superior en su lengua natal se les debe
dar educacidn bilingUe, esta no se le dard
a aquellos que tienen similares limita-
ciones tanto en ingles como en su lengua
natal, ya que mis vale que "se pongan a
aprender ingles". Y esto a pesar del
hecho que, como lo sefiald un maestro
de habia espaflola, debido a la
similaridad fonetica entre espaflol e in
gles, los estudiantes hispinicos que desa-
rrollan la habilidad de hablar espaflol
primero, de hecho acaban aprendiendo
inglis mis ripido, a fin de cuentas. Es
obvio que la pia "preocupacidn" del go
bierno de que los estudiantes aprendan
ingles se basa principalmente en el prin-
cipio de que definitivamente no apren
dan su idioma natal.

El quid es que bajo el capitalismo, la
clase dominante tiene, por necesidad,
que destrozar y erradicar sin con-
miseracion el idioma y tradiciones de los
pueblos que oprime, ya que estos le plan-
lean un muy verdadero reto a su
dominio absolute de la sociedad,
manienido por medio de la dominacion
de toda la superestructura ideoldgica,
politica y cultural. Y con mucha mi's
razon a medida que la promesa de tur-
bulencias y levantamientos de los 80 se
hace cada vez mis relumbriente. Q
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Articulo de V.I. Lenin

Coiivcrsacidn
con Ids

Dcfensoi^es

del Economismo
De iwuerdo con la upernira de la campafw de "WO

flores' para ahrir el deha/e y discusion en las pdtiinas
del OR acerca de! camino a la revoincion en esiepaisy
la tinea de nuestro Punido de que el periodico, el
Obrero Revolucionario, es hoy dia el principal anna y
la {area mas ur^eme y concreta en preparucion para
alcanzar la meiu revolucionaria, pensamos que seria
educaiivo reproducir la "Conversacion con los defen-
sores del economismo" por V.l. Lenin. Conio dijimos
en el OR No. 72. 19 de sepiiemhre, 1980:
"Heinos plameado nuesiro plan para irabajo revo

lucionario que conducira hacia la toma del Poder en
este pals—un plan que nos llcvara dc aqui hasia alia y
a lo largo de un camino /igzagucnlc—un plan que sc
enfoca en un periodico revolucionario. Hcmos plan-
leado que esios .son licmpos urgenies, quo Icjos de
csiar "on la dclanicra dc la siiuacion" nos cncon-

'  iramos a la zaga—y no unicamcntc detras dc la acelc-
randa siiuacion objctiva dc crisi.s y la guerra que se
aproxima, sine tambien lejos de satisfacer los inlere.ses
y requisiios de la seccion avanzada de los obreros
quiencs necesitan scr armados cada vez mas con urr
entcndimiento del mundo para poder hacer grandes
coniribucioncs en cambiarlo. Es el dcber de cada per
sona revolucionaria respondcr al plan; cxprcsar desa-
Guerdos dondc se presenlcn y preguntas cuando sur-
jan".
El ar/icnlo que puhlicanios a continuacion aparecio

en las pd^irias de Iskra en diciembrc de 1901, tres
meses anies de que Lenin publicara cQue Hacer?, y
mds lardefue describido por Lenin conio elsinopsis de
dicha ohra. En "Conversacion con los defensores del
economismo", Lenin comesia ana cana enviada a

fskra por personas que defendiun una linea economis-
fa y esiahan en desacuerdo con Lenin de que en
realidad los comunisias undahan a la cola del movi-

mienio espomaneo de las inasas y que empequehecian
la {area central del irabajo ideologico y politico en tor-
no a un periodico politico destinado a toda Rusia. En
su respuesta a la carta Lenin se refiere al pen'odo a
fines de 1897y especiahnente al otono de 1898 (el Par-
tido habia sido fundado en la primavera de 1898)
coma un periodo manifestado en una tendencia reird-
^rada de seauidismo ante la espontaneidad.
En la conclusion a oQue Hacer?, Lenin .se refiere a

esto como el "tercer periodo" en el desarrollo del
movimiento comunista en Rusia, v de.scribe a la apari-
cion completa de e.sta tendencia economista de la
sifiuiente manera:
"Es el periodo de dispersion, de destiregacion, de

vacilacion. Como enronquecen los adole.scenies at
cambior la voz,-asi tambien a la socialdemocracia rusa
de aquel periodo se le quebro la voz y empezb a dar
notas fatsas.. . Pero solo los dirigentes iban cada una
por su lado y reirocedian: el movimiento mismo con-
tinuaba creciendo >• haciendo gigante.scos progresos.
La lucha ptolelaria englobaba nuevos sectores de obre- '
ros y se propagaba por toda Rusia, coniribuyendo a la
iv" indirectamente a avivar el espiritu democrdtico en-
ire los e.studiantes y entre las demas capas de la pobla-
cibn. Pero la conciencia de los dirigentes cedio ante la
envergadura y la fuerza del auge espontaneo.. .. Los
dirigentes no.solo quedan rezagados tanio en el sen lido
leoriio ("Uhertad de criiica"), como en el terreno
prdciico ("metodo primiiivo de irabajo"), sino que in-
tentan defender su atraso recurriendo a toda dase de
argumentos rimbombantes... .Lo que caracteriza a
este periodo no es el desprecio olimpico de la prdciica
por algiin admirador de "lo absoluto", sino preci.su-
menie la union de un practicismo mezquino con la mds
completa despreocupacion por la teoria. Los heroes de
este periodo, mds que negar de un modo abierto las
"grandes palabras", las envilecian... " En iQue
Hacer?, analizb mds compleiamente e.sta tendencia
economista poniendo en claro y ampliamenie su tinea
acerca del rol del periodico, concluyendo con una
breve respuesta a la cuestion: ique hacer?: "Acabar
con el tercer periodo''.
Con e.ste espiritu, esperumos que el ejemplo del

debate que rugib en et movimiento comunista en Rusia
a principios del siglo sehale aun mds la urgencia de
participar en la batalla sobre las cuestiones candentes
que hoy enfrentan los revolucionarios. Se ha dado
grandes pa.sos adelanie en al andlisis hecho por et Par-
tido acerca de la situacibn objetiva y nuestras lareas,
/)ero hay mucho mds que hacer para comprender mds a
fondo ia urgencia y (as posibitidades revolucionarias
en la presente situacion y la tarea central como ha sido
presentada en el Programa Borrador.v otros lugares y
para poner fin at "tercer periodo" en el movimiento
revolucionario en este pais con gu.sto.

•  f . .

CONVERSACION CON LOS DEFENSORES DEL

ECONOMISMO

Citamos integramenteuna caria querecibimos de uno
de nuestros representantes.

Carta a la prensa socialdemocrata rusa:
En respuesta a nuestros compaf\eros de exilo, que solicitan

nuestra opinion sobre Iskra, hemos decidido exponer las
razone.s dc nuestro desacuerdo con ese organo.

Aunque ju/gamos muy oporiuna la aparicion de un organo
socialdemocrata propio, dedicado en especial a problemas de
la lucha politica, no creemos que Iskra, que ha encarado esa
tarea, la haya resuleto en forma satisfacioria. Su defecto fun
damental, que atraviesa sus columnas como un hilo rojo y
condiciona sus demas defectos, pequefios y grandes, consiste
en que Iskra dedica un lugar muy destacado a los ideologos
del movimiento, a la influencia que puedcn tener sobre las
distintas tendencias de este. Al mismo tiempo, prcsta poca
atencion a los elemenios materiales del movimiento y al
medio material que, por su accion reciproca, crean un tipo
definido dc movimiento obrero y del'incn su camino, para
desviarlo del cual no bastaran todos los csriicr/os de los

ideologos, aunque se inspiren en las mejores teorias y los me-
jores programas.

Este defecto de Iskra salta en especial a la vista cuando se
la compara con luzhni Rabochi', que como Iskra, enarbola
la bandera de la lucha politica, pero la vincula con la fase
precedente del movimiento obrero de Rusia meridional. A
Iskra le es ajena esa manera de plantear el problema. Se fija
como tarea "encender con la chispa un gran incendio"*,
pero olvida que para ello es necesario tener combustible
adecuado y condiciones exteriores favorables. Cuarido
rechaza con ainbas inanos a los "economista.s" Iskra pierde
de vista el hecho dc que la aciividad dc esios preparo el terre
no para la participacion de los obreros en los acontecimien-
tos de febrero y de marzo, participacion que subraya con tan-
to empeflo y exagera en considerable medida. Cuando man-
tiene una postura negativa frenie a la actuacion de los
socialdemocratas de fines de la d^cada del 90, Iskra olvida
que en esa epoca faltaban las condiciones favorables para
cualquier otra labor que no fuera la lucha por las pequefias
reivindicaciones, y desconoce la gran importancia educaiiva
de esa lucha. Aprecia de manera erronea y anlihislorica aquel
periodo y aquella orieniacion en la actividad de los
socialdemocratas rusos, identifica ia t^ctica dc esios con la de
Zubatov." No advicne la difereiicia que existe entre la "lucha
por las pcquchas reivindicaciones", que amplia y ahonda el
movimiento obrero, y las "pequeflas concesiones", cuyo ob-
jeto es paralizar toda lucha y todo movimiento.

Impregnada por compleio de esa iniolcrcncia seciaria tan
caracteristica en los ideologs del periodo infantil de los movi-
mientos sociales, Iskra est^ siempre dispuesta a calificar cual
quier divergencia con ella, no solo como una desviacion de

los principios socialdemocratas, sino como una desercidn al
campo adversario. Tal ha sido su ataque—muy indecoroso y
merecedor de la mSs severa e implacable reprobacion—con
tra Rabochaia Mist, a la que dedico el articulo sobre
Zubatov, en el cual los exitos de 6ste en cierto sector de los

obreros son atribuidos a aquella publicacion. Con su actitud
negativa hacia otras organizaciones socialdemocratas, que
encaran de otro modo la marcha y las tareas del movimiento
obrero ruso, Iskra, en el ardor de su polemica, se olvida a
veces de la verdad y, haciendo hincapi^ en algunas expre-
sioncs. en efccto poco accrtadas, atribuyc a sus advcrsarios
concepcioncs que no Ics son propias, subraya puntos de
divergencia a menudo insignificantes, y se obstina en guardar
silencio sobre los innumerables puntos de contacto entre las

• diferentes opiniones. Nos referimos a la actitud de Iskra
hacia Rabocheie Dielo.

Esta exagerada predileccion de Iskra por ia polemica se
debe ante todo a su sobrestimacion del papel de la
"idcologia" (programas, teorias, etc.) en el movimiento y en
pane cs tambien el eco de las discordias iniestinas que
estallaron en Occidente entre los emigrados ru.sos, y que ellos
se apresuraron a difundir por el mundo entero en una serie de
folletos y articulos polemicos. En nuestra opinion, esas
divergcncias no ejercen, por asi decir, influencia alguna
sobre la marcha efectiva del movimiento socialdemocrata

ruso; antes bien, solo puedcn causarle dafio, pues producen
Una escision indeseable entre los camaradas que aciuan en
Rusia; por eso, no podemos dejar de criticar el ardor polemi-
co de Iskra, sobre todo cuando va mSs alld de los limites ad-
mitidos por la decencia.

Este defecto esencial de Iskra es para nosotros la causa de
su inconsecuencia en el problema de las relaciones de la
socialdemocracia con las distintas clases y tendencias
sociales. Mediante especulaciones tePricas, Iskra soluciono el
problema del paso inmediato a la lucha contra el ab-
solutismo. Es probable que entienda la dificultad que esta
tarea entrafta para los obreros en la siiuacion actual, pero
como carcce de la paciencia necesaria, para esperar que Pstos
acumulen nitis fuerzas con vistas a esta lucha, Iskra se lanza a
buscar aliados en las filas de los liberales y los intelectuales.
En esa busqueda, abandona a menudo el punto de vista de
cla.se, disimula las contradicciones de clase y pone en primer
piano la comunidad del descontento contra el gobierno, aun
que las causas y el grado de e.se descontento de los "aliados"
sean muy diversos. Tal cs, por ejemplo, la actitud dc Iskra
hacia los zemstvos. Procura que de las poskioncsfrondistas*
de Pstos, provocadas a menudo porque el gobierno favorece

Pase a la pdgina 12

Juego de palabras con Iskra que significa "chispa". (Ed.)

* Frondista (del frances frondiste. partidario de La Fronde,
movimiento impulsado por sectores de la burguesia y de la
nobleza en Francia, en el siglo XVII, contra efabsolutismo).
Por extension, en la terminologia politica, dicese de las per
sonas o grupos pollticos quo manifiestan oposicion por sim
ple espiritu de disconformidad o contradiccion. (Ed.)
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CARTAS
"Atreverse a Bregar con el Plan de Batalla de la Revolucion", fue el llamado hecho por

el Parfido Comunista Revolucionario hace algun liempo. Esie llamado era para esiudiar,
discuiir y criiicar las borradores del Nuevo Programa y Nueva Constiiuci6n del PGR, EU,
que fueron publicados a principios de Marzo.

Los borradores del Nuevo Programa y Nueva Constiiuci6n son documentos ver-
daderamenie profundos, que abren una nueva senda; son un plan de baialla para la
revolucion proleiaria y el esiablecimienlo del socialismo—la diciadura revolucionaria del
proleiariado—en esie pals. Los documenios son anteproyectos, annas en preparacion.
Represenian una conceniracion de la ciencia de la revolucion—el marxismo-leninisrno, pen-
samienio Mao Tse Tung~y una aplicacion de dicha ciencia a las condiciones especificas
que confrontamos cn esie pals. La posibilidad real de revolucion en la proximo decada
demanda que aquellos que arden con el deseo de lal cambio, se lancen a la polimica sobre
los borradores del Nuevo Programa y Nueva Constitucion.

Hernos solicitado comeniarios, pregunias. acuerdos y desacuerdos en torno a los
nuevos documentos y aleniamos el envio de cartas para su publicacidn en el Obrero
Revolucionario. Urgimos a grupos e individuos que contacten el Parlido con sus ideas y
organicen discusiones.

Todo topico de los borradores estd abierio at debate. La publicacidn de corres-
pondencia no indica necesariamenie que el Partido estd de acuerdo con la posicion ex-
puesia en ella. Oiros lienen la Uberiad de responder a los asuntos iratados en cualguier
carlo. El Obrero Revolucionario de vez en cuando responderd direciamente a punios
planteados, pero como regla general no lo hard. Esto se debe a que esie proceso no es una
serie de pregunias y respuestas, sino un proceso de discusion, lucha y profundizacidn de
los borradores, que culminard en la versidn final de esos documentos. Esie proceso durard
un par de meses y concluird con una concentracidn aun de mds alto nivel de la correcta
linea revolucionaria proleiaria por el liderazgo de! PGR. La version final del Nuevo Pro
grama y Nueva Constitucion se publicard poco tiempo despuds. El resultado de esie pro
ceso que involucra direciamente a miles, serd no s6lo un mds profunda unidad poUiica
sobre la linea revolucionaria del Partido Gomunista revolucionario, sino tambidn una pro
fundizacidn de la linea misma. Y el proleiariado dispondrd de un arma aun mds conse-
quente en su lucha por el Poder politico.

Me gustan'a considerar la primera parte del Programa Borrador (p6gs. 1-40) en
un context© m^s ampllo y preguntar cu^nto 6xito tiene al dirigir y responder a
los cuestiones y contradlcciones vitales que encarmos al hacer la revolucion en
este pais en los proximos artos. Pienso que tenemos que examinar dos cues
tiones en particular: ante la posibilidad de guerra mundial, ies posible hacer la
revolucion? lY c6mo es que venimos desde atr^s para hacer la revolucion en
dicha situacidn? Existe bastante controversia entre muchos de los avanzados
sobre estas dos cuestiones. Pero, el Programa Borrador no provee respuestas
adecuadas, y necesita ser substancialmente fortalecido.

Empecemos con la cuestion de si es posible o no hacer la revolucidn ante la
posibilidad de guerra mundial. En la pigina 8, el Borrador hace una declaracidn
supremamente Importante: "SI una preparacion omnlmoda ha sido llevada a cabo
entre la clase obrera y las masas, especialmente entre el creclente numero de
obreros con conciencia de clase, con el Partido a la cabeza, la situaclon bien se
puede presentar dentro de los proximos ahos en la cual un alzamlento masivo
puede ser lanzado para derrocar a los imperialistas y resolver la crisis a favor del
proletariado y de la gran mayon'a de la humanidad." De muchisimas maneras,
aqui lenemos la pieza clave sobre la cual se base todo el Programa Borrador. Si
nuestro an^lisis sobre esto es incorrecto, entonces es incorrect© el carcicter
esenciai del Programa Borrador en su totalidad, porque 6ste se orienta profun-
damente hacia no solo luchar por la revolucion en este pais en esta d6cada, sino
a ganaria; La posibilidad de revolucidn en los proximos ahos ha demostrado ser
uno de los puntos mds controverslales y mds debatidos, ya sea directa o indirec-
tamente. A la gente le resulta dificil percibir el potencial revolucionario de la
situaclon dada, debido a que no es lo que aparece en la superficie.

Tenemos que fortatecer los argumentos formulados en el Programa sobre por
qud esto es verdad. Como estd ahora, su contenido no es convlncente. Dos
sugerencias: (1) un argument© mds poderoso de por qud es que estdn siendo
decisivamente transformados en su opuesto los puntos fuertes del impertalismo
EU, particularmdnte, su posicion de mandamds mundial. Como declara America
en 'oecaimiento: "La posibilidad de revolucion en E.U. no puede ser acertada en
base del existente nivel de lucha en este pals—ni de la situaclon objetiva. Se
basa en lo que se desarrolla a travds del mundo." El hecho de que hoy dfa tIene
que defender un vast© imperlo, que la carga de defenderlo recae princlpalmente
sobre los hombros de los imperialistas EU quienes ya han tenido que absorber
los gotpes pretiminarios de ser el bianco de luchas revolucionarias a trav6s del
mundo enter© y en este mismo pais, que desde el mero principio, este pais se en-
contrar^ en las primeras Ii'neas del frente en la guerra, que esto pone a EU en
una posicion muy fr^gil, no s6lo econdmicamente, m^s tambidn politica y
militarmente. Y todo esto produce tremendas repercusiones sobre las contradic-
ciones en el mismo EU. Precisamente las mismas cosas que contribuyeron a la
fuerza de los imperialistas EU en el pasado podrian hoy ser transformadas de
modo decisivo, en su opuesto. Aqui el Programa Borrador, sobre todo las pdginas
5-7, es ddbil en su presentaclon de c6mo las posibilldades revolucionarias en
este pals forman parte de esta clase de context© mundial.

(2) En estas pdginas, tenemos que enfatizar el hecho de que el movimiento
revolucionario en este pals no arranca de la nada. Hub© las poderosas luchas de
los af^os 60 e inicios de la ddcada del 70 que le enseharon muchas cosas a la
gente sobre este sistema, cosas que no han olvidado—esto es algo que no figura
en las pdginas 5-7. ni en ninguna otra parte de la primera seccion del Programa
Borrador. Y en particular, hay que poner m^s 6nfasis sobre el hecho de que exis-
ten centenares de miles de obreros de inclinaciones revolucionarias. El Programa
Borrador contiene una frase sobre esto: "Durante la ultima d6cada o m^s, la
clase obrera dentro de Estados Unidos ha vivtdo cambios significantes. Ha sIdo
influenciada e inpregnada con la militancia de millones de entre el pueblo negro
y otros pueblos oprimidos, veteranos de Vietnam disgustados, mujeres que ya no
aceptan su condicidn servil, y la juventud rebelde." {Programa Borrador, p^g. 7)

Este andllsis no Incluye aquellos que pasarcn de una u otra forma por la ex-
perienclas de la d6cada del 60 y a los inmigrantes, en particular aquellos que
provienen de palses en donde se desarrolla una lucha de importancia contra el
imperialism©; pero, adem^s de esto, al explicar por qu6 la revolucidn es posible,
la importancia que tienen estos avanzados es generalmente minimlzada. El
hecho de que hub© Intensos disturblos politicos en la ddcada del 60 y a comien-
zos de la ddcada del 70, y de que algo de esta comprensidn del sistema ha sIdo
Infundida a la clase obrera, siendo concentrada especialmente en su seccion
avanzada, tiene mucho que ver con el hecho de que el movimiento revolucionario
de hoy puede dar tales saltos rdpidos y cualltatlvos hacia adelante para venir
desde atrds a dirigir la revolucidn en los prdximos pocos ahos. Hay que darle
mSs dnfasis a este importante punto.

Esto empata con el dtro Interrogante que hay que tratar en el Programa:
icdmo es que venimos desde atrds para hacer la revolucidn? Al presents este bo
rrador ni siquiera hace esta pregunta crucial, ni se dirige lo suficientemente
poderosamente a lo urgente que es esta cuestidn. El Programa deberia presentar
claramente dsto como una cuestidn muy importante para hacer la revolucidn, y
explicar por qud es asi. Deberlamos explicar al principle del Programa (en las
pdginas 8-9) cdmo no se trata de si hatird o no tumultos y rebeliones, sino de si
habrd un camino o dos camlnos, en un sentido fundamental; si habrd una
sotucidn con muchas variaciones diferentes, o dos soluciones. El problema no es
que el Programa Borrador no trate de esto de ninguna manera, el problema es
que sdio al final del Programa (en las pdginas 95-96) se trata de por qud es una
cuestidn tan crucial, y no al principio. Aqui encontramos la siguiente declaracidn:

"Hay y habrd mds crisis en este pais—habrd estallidos de lucha—inclusive
maslvos. Pero esto, en si mismo, nunca conducird a una revolucidn. A travds de
todo esto la burguesia y sus muchos agentes, tanto ablertos como disfrazados,
estardn promoviendo una solucidn falsa tras otra, hasta que se reduzca a una
sola cosa—'Mantener a Amdrica Numero Uno'. Es una esperanza tanto imposible
como reaccionaria, pero tendrd fuerzas en torno suyo y puede engahar a muchos
por un tiempo. La verdadera cuestidn es si habrd otra bandera que se alee en
esta situaclon-la bandera de la revolucidn. Y en el andlisis final, es solamente
un partido revolucionario, guiado por la ciencia revolucionaria del marxismo-leni
nisrno, pensamlento Mao Tsetung, que puede alzar y llevar aquella bandera
dirigente hasta la victoria."

Es dsta la comprensidn que falta en las pdginas 8-9 (aunque se deberia redac-
tar de nuevo la declaracidn que acabo de citar para que lea: ".. .la ciencia
revolucionaria del marxismo-leninisrno, pensamlento Mao Tsetung, forjando y
dirigiendo una seccion consciente de clase del proletariado... "). iNo es esto
una Clara expresidn de la contradiccidn que confrontamos? Y si es asi, entonces
por qud no declararlo claramente y elaborar sobre ello al principio?

Segundo, una parte muy importante en venir desde atrds para hacer la
revolucidn, especialmente ante el peligro de guerra mundial, implica el interna-
cionallsmo. Como lo ha dicho Bob Avakian: "Los obreros de este pais jamds
podran hacer la revolucidn con 'reclamar como suya la bandera E.U.'—no lo
es—sino sdIo con aprender a odiar la bandera E.U. y todo lo que dsta representa,
y empuhar la bandera roja." Y esto no se trata Cinicamente de una cuestidn
politica, se trata tambidn de una cuestidn de organlzacidn. El que ver-
daderamente forjemos el movimiento revolucionario en este pais como un
destacamento de la revolucidn proletaria mundial, y como parte de esto, efec-
tivamente forjemos la mayor unidad de organizacidn posible a nivel internacional
es una linea divisoria que determine si en efecto vamos a poder o no hacer la
revolucidn en este pais en primer instancia o si sencillamente derrocharemos la
oportunidad, y si vamos a poder avanzar desde esa coyuntura hacia la meta
histdrica del comunismo a escala mundial. Y aun si no tenemos dxito en hacer la
revolucidn en este pais en esta ddcada, es muy probable que una situacidn
revolucionaria madurard en otro pais o paises, y nuestro trabajo aqui la ayudard
enormemente.

Sobre esta cuestidn como sobre otras, tenemos mucho trabajo por delante
para venir desde atrds. ̂ Pero ddnde, en las primeras 40 pdginas del Programa
Borrador, se trata con dicha cuestidn? Si hay algunas alusione's de paso, pero
esencialmente no se considera direciamente, ni se le otorga la importancia, ni por
mucho, que se merece. Ei lector tIene que esperar hasta la Constitucidn Borrador
(pdgs. 109-110) para obtener una explicacldn mds completa de la importancia del
internacionalismo prdletario. iPero no deberia dste formar parte importante de
nuestro Programa para hacer la revolucidn y construir el socialism©? 6No es ver
dad que al Incluirlo unicamente en la Constitucion Borrador y no en el Programa
Borrador, se rebaja su Importancia y se ponen trabas en la lucha que el Partidp y
los obreros conscientes de clase tienen que librar para infundir al movimiento
revolucionario este tip© de concepcidn del mundo? Y pienso que si, y me
gustaria ver mds sobre la importancia del internacionalismo proletario como una
parte clave de cdmo vamos a venir desde atrds para hacer la revolucidn.

Finalmente, aunque indudablemente si se da dnfasis, en las primeras 40 ̂
pdginas a lo Importante que es la seccldn consciente de clase del proletariado
(sobre todo en la seccldn sobre el Frente Unido), no hay casi ningun andlisis
sobre como vamos a entrenar, desencadenar y dar sostenida y creciente ex
presidn a las acclones politicas de esta seccldn consciente de clase. Habria que
subrayar nuevamente que existe una base material para hacer sublr ahora mismo
esta seccldn consciente de clase al escenario politico. Y la seccldn sobre el
Frente Unido deberia incluir tambidn algo sobre el hecho de que no sdIo es el
caso que la seccldn avanzada del proletariado infunde su fuerza y comprensidn
revoiucionaria a otras fuerzas sociales a travds de acciones politicas, pero que
tambidn al hacerlo, profundiza aun mds su propia comprensidn de otras fuerzas
sociales y de por qud es que el proletariado tiene que dirigir la revolucidn.

En el capitulo "Crear la Opinion Publica, Conquistar el Poder", la seccldn que
deberia tratar con esta cuestidn, existe un serio problema. Este capitulo estd
separado de los capitulos ptecedentes y no estd relacionado direciamente a
ellos. Es casi como si el Programa Borrador hubiera sido escrlto por diferentes
individuos y luego este capitulo se ahadid a los otros. Debemos escribir de la
relacidn que existe entre agitacidn y propaganda revolucionaria y la cuestidn
crucial de venir desde atrds para hacer la revolucidn, preparar y desatar a la ac-
cidn politica a una seccidn consciente de clase de los obreros. En este capitulo,
debemos de dirigirnos a las profundas y importantes preguntas de los avan-
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zados, y a la relacion que existe entre cumplir con sus intereses y requerimien-
tos, y el desatarlos a la accion potitica. Y tambi6n debemos hablar de como es
que las acciones emprendidas por estos obreros conscientes de clase tambi^n
desemper^an un papel muy importante en crear la opinion publica y conquistar el
Poder.

Un lector

Camaradas:

Escribo para solidarizarme con la carta publicada en el OR (N^GO) objetando
la parte del Programa Borrador que demanda que el proletariado mantenga las
armas nucleares despu6s de establecer el Estado socialista. Dicha carta plantea
los slguientes puntos: 1) las armas nucleares son "cualitativamente m^s destruc-
tivas que las armas convencionales" y 2) el proletariado tiene la responsabilldad
de escoger las formas de violencia necesarias para proteger su marcha hacia
adelante, en una forma que sea consistente con su linea y estrategia general de
apoyarse en las masas y de '"revolucion por parte de todos los pueblos del globo
hasta que se derrote al capitalismo".

La carta continua diciendo: "El uso de las armas nucleares, o inctuso la

amenaza implicita de usarlas, constltulria el chovin'ismo de gran.potencia, por
parte nuestra porque nuestro uso de los nucleares enveneran'a o volven'a in
habitable grandes extensiones de tierra de otras naciones, en nombre de preser
ver el socialismo en este pais".

Esta polemics sobre la significacion poli'tica de los tipos de armas y
estrategia militar es muy importante porque llama la atencion sobre algunas
diferencias muy importantes entre el proletariado y la burguesia. La clase traba-
jadora, con el liderazgo revolucionario de su Partido, controls el fusil y no
viceversa, La burguesia imperialista, en cambio, es forzado por su solo proposito
de perseguir ganancias cada vez mayores a desarrollar medios cada vez mayores
de terror masivo y destrucc'ion para proteger su sistema parasitico. Este es un
ejempio del hecho de que el proletariado est^ armado con una concepclon del
mundo superior, el marxismo-leninjsmo, pensamiento Mao Tsetung. Sin las
trabas de la "ciencia" compartamentalizada y mecanistica de (a burguesia, el
proletariado es capaz de aplicar la metodologia verdaderamente cientifica del
materialismo dial6ctico y ver las cosas en sus Innumerables manifestaciones e
interconexiones.

Me gustaria profundizar un poco en la aplicacidn de la filosoffa marxista a la
construccion socialista {o reconstruccion, en t^rminos de la base industrial
destrozada por la guerra, que la victoriosa clase trabajadora probablemente
heredar^ de la derrotada burguesia) y considerar, en ultima instancia, o recon-
siderar, la contradiccion fundamental entre la humanidad y el resto de la
naturaleza, que da origen al desarrollo de la tecnologia, en primer lugar. Para
adentrarnos en e! tema, ayudaria considerar un asunto intimamente relacionado
con las armas nucleares: la existencia y el uso de ptantas de energia nuclear.

B^sicamente, si no estoy errado, la posicion del PGR es que la energia
nuclear no es mala en si, sino que en las manos de los capitalistas es muy
peligrosa y altamente destructive en potencia. No discutir6 contra esa posicion
correcta, puesto que hacerlo seria caer en la linea pequerto-burguesa de que est^
fuera del alcance de la capacidad humana (presumiblemante estdtica e inmdvil)
el entender y utilizar las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, si estoy
dispuesto a discutir que una vez que el costo total, tanto en t^rminos ecologicos
como economicos, de hacer inofensivas todas las fasas del cicio de la energia
nuclear (desde la extraccion de minerales hasta el almacenamiento com-
pletamente seguro de los mortiferos desperdicios, que siguen siendo fatales por
lo menos por 250.000 ahos), que una vez que tales costos sean verdaderamente
sopesados, la energia de fision resultar^i ser una p6rdida de tiempo y fuerzas, un
dinosaurio que debe extinguirse con la burguesia.

Pero eso no es lo principal. Aunque estoy seguro que no es oficialmente la
linea de! Partido y quiero que esa distincion quede muy en ciaro, he oido decir a
marxistas supuestamente cientificos que la energia nuclear es un gran avance
para la humanidad en sus esfuerzos por conquistar la naturaleza, lya que
aprovecha la fudrza misma que te da combustible y energia al sol! Este punto de
vista es incorrecto no solo en t^rminos de la fisica: todas las piantas de energia
nuclear en operacion ahora utilizan no la fusion (la combinacion de atomos de
peso liviano que provee de energia al sol), sino la fision (la division de inestables
Atomos pesados), lo que viene a ser una forma complicada y peligrosa de hervir
agua para producir vapor y mover una turbina asi produciendo electricidad. Este
punto de vista es tambi6n muy restringido, como una supuesta comprension
materialista dial6ctica de la sociedad y la naturaleza.

Inherente en esta linea est^i la suposicion (idealista al extremo) de que cual-
quier tipo de habilidad o energia que pueda ser desarrollada por el ser humano
es un avance positive y debe, por consiguiente, desarroltarse y usarse. Si se
aplica esta ridicula linea a la esfera social, podria resultar en planteamientos
como el siguiente: "la sociedad de cfases ha desarrollado m^todos tan intrin-
cados y efectivos de exptotacion humana que seria una verguenza desperdiciar-
los, asi que apliqu6moslps como 'proletariado' (y su Partido) por consiguiente a
los campesinos, o a los pequei^os agricultores, o a las minorias nacionales, o a
la misma clase trabajadora, en el nombre de la 'modernizacion' ". ̂ Les suena co-
nocudo? iFascismo revisionista instant^ineo! O si se aplicara completamente
esta linea at conflicto con la naturaleza y sus varies aspectos, llevaria a la
decisidn de mandarse con el uso del DDT y el Agente Naranja por todos lados,
ya que son tan retebuenos para matar plagas. Dicha tinea no aplica la dial6cttca
y cae fiicilmente en el pragmatismo, concentr^mdose en beneficios a corto plazo,
en tanto que ignora las implicaciones mds amplias y a m^s largo plazo de ac
ciones y politicas.

El aspecto principal de esta linea va poco mds al fondo y es preocupante por
que parece que penetra las filas de los marxistas, tanto histdricamente como en
et presents. Ese aspecto principal es la nocion de que la identidad y el destine
de la especie humana estd ligado, de atguna manera, a la conquista ultima de la
naturaleza. Engels previno contra tal concepcidn en "El papel del trabajo en la

transformacion de mono en hombre" {Obras Escogidas, Tomo 3, pdginas 75, 76):
En la parte que omiti de este pasaje, Engels da ejemplos de desastres

ecologicos resultantes del mal empleo del poder sobre la naturaleza. cSe
ahadirSn en el future a esta ya extensiva lista, la creacion de inmensas ̂ reas, tal
vez inclusive a escala global, de desiertos radioactivos causados por la in-
adecuada o mal calculada "eliminacion" de deshechos de plutonio de las pian
tas de fisibn nuclear (o por igual del uso de armas nucleares). Es posible, si no
detenemos a los capitalistas pronto, o si los socialistas son demasiado obtusos
y dogmeiticos en su entendlmiento de la naturaleza.

La linea de "conquistar la naturaleza" en esencia viene a ser idealismo. Ya
que el reino de la naturaleza, la existencia misma de la materia y las leyes que
gobiernan su desarrollo son una condicion previa para la existencia humana, la
idea de que la humanidad, o cualquier otra especie, pueda anular esas leyes,
como supuestamente podria un dios, es solamente eso: una idea, una cosa ima-
ginaria y nada mSs. Como anota Howard Parsons en Marx and Engels on
Ecology (Introduccion, p^g. 69) y como lo demuestra la anterior cita de Engels, '
dominio de las leyes de la naturaleza implica algo bastante diferente a "con
quistar la naturaleza". Un conquistador, especialmente uno que mantiene su
dominio mediante la intensificacion {ni siquiera tratando de eliminar) de las con-
tradicciones ya antagonisticas entre si y aquello que ha subyugado, se topar^i
con la inevitable venganza de lo que ha "conquistado".

Hablar de conquistar la naturaleza, asi como la conquista de un pueblo, im
plica el uso de la fuerza para veneer la resistencia. Asume la existencia, o la
creacion, de una contradiccion antagonistica. Indudablemente existe una con
tradiccion entre la humanidad y el resto de la naturaleza, pero esa contradiccion
se vuelve antagonistica solo bajo ciertas condiciones extremes. Dichas condi-
ciones han existido solo por un breve momento en la historia de la sociedad
humana, desde el advenimiento de las clases.

La creciente concentracion de los medios de produccion como la propiedad y
bajo el control de una sucesion de clases dominantes con el solo proposito de
mantener y continuar su dominio, ha robado a la tecnologia de su rol natural de
satisfacer las necesidades humanas. Las sociedades pre-clasistas o "comunis-

. tas primitivas" aparejaron su tecnologia "primitiva", relativamente simple con
una comprension intuitiva de las Interconexiones ecologicas en su medio am-
biente para mantener un estilo de vida que (contrario al mito del Siglo XIX, que
desafortunadamente muchos marxistas se han tragado) satisfacia ampliamente
sus necesidades fisicas y cutturales, al tiempo que evitaba que la contradiccion
hombre vs. naturaleza se desarrollara en formas antagonisticas.

Esto no quiere decir que las sociedades pre-clasistas desarrollaron, enten-
dieron o adoptaron la ciencia de la ecologia, aunque indudablemente si hubo un.
desarrollo espont^ineo significative del conocimlento en ese 6rea, aunque fuera
solo porque su supervivencia como pueblos estaba intimamente ligado al fun-
cionamiento de un dado sistema ecologico. Por ejempio, un pueblo cazador
ocupa un nlcho particular en una cadena biologica de alimientos. Cualquier per-
turbacion o disrupcion de esa cadena de alimentos es una amenaza dlrecta a la
supervivencia del pueblo; por consiguiente, su conocimiento y pr^ctica debe in-
cluir principios de administracion de animates de caza y de pastos.

La sociedad de clases orlgina la sobreproduccion forzada y el uso destructive
de la tecnologia para acumular riqueza y poder para el grupo dominante. Esto
signifies intensificacion del uso y explotacion humanos de la naturaleza y sus
objetos, y results en un cambio cualitativo de la contradiccion en antagonismo.
La naturaleza "responde" con una disminucion en su capacidad de sustentar la
vida humana y de otras formas (por ejempio, la deforestacion y excesivo
pastoreo convierte el norte de Africa en el Desierto del Sahara), convirti6ndose
en un medio ambiente mas antagonistico para vivir (y por consiguiente requirien-
do una adaptacion mayor de parte de la sociedad humana; el papel de la con
tradiccion hombre/naturaleza en impeler el desarrollo de los medios de produc
cion ha sido ampliamente reconocido, aunque me parece que el efecto de esta
creciente antagonizacion ha sido muy podo estudiado). Este proceso ha con-
tlnuado hasta nuestros propios dias, cuando la sociedad de clases recon-
tramadura para su muerte, el imperiatismo, ha desarrollado medios colosales de
destruccion masiva de la vida y de la capacidad del planeta para sostener la
vida.

Bajo el socialismo, y despu6s bajo el comunismo, las masas deber^n tener la
capacidad y los medios para escoger y desarrollar la tecnologia de la que ellos
ser^n los amos, de tal manera que ellos domlnen a la naturaleza en la forma que
Marx y Engels tenian en mente: aprendiendo, entendiendo y apllcando sus leyes:
Esto no inctuye unicamente las disciplinas de quimica, mec^nica, y ffsica, sino la
ciencia interdisciplinaria de la ecologia, y en general la filosoffa rectora del
materialismo dial6ctico. Solo mediante la aplicacion correcta de esta verdad
universal puede desarroltarse la sociedad humana de una forma eficaz, y al hacer
eso realizar la evolucion de la vida misma, abandonando finalmente el camino
trunco de (a produccion anarqulstica y entrdpica que es la sociedad de clases.

•  Esta carta me salio mucho mds larga de lo que planeaba, pero el tema es
complejo y muy importante para el futuro desarrollo de la sociedad humana. Y
puesto que la mayor parte del nuevo Programa se dedica a eso, no creo que sea
de.tan poca importancia como para tratarlo superficialmente o dejarlo de lado.
Estas son cuestiones de direccidn teorica y de estrategia a largo plazo.

Tal vez el Partido ya se estd moviendo en esa direccidn con respecto a la
relacidn hombre/naturaleza. En el pasado la meta de "conquistar la naturaleza"
fue expuesta por el Partido, por ejempio, en el discurso del Presidente Avakian
en la convencidn de inauguracidn de la BJCR, y en la pdgina 40 del antiguo, Pro
grama. Las palabras "conquistar la naturaleza" no aparecen en el nuevo Pro
grama: han sido reemplazadas con ''dominio sobre el resto de la naturaleza"
(pdg. 86).

Pero no hay suficientes indicaciones de que el Partido haya comprendido a
fondo y adoptado en su totalidad los aspectos planteados en esta carta.
Especificamente, creo que et Partido debe incluir en el programa la necesidad
durante el socialismo de una direccidn consclente, racional, del desarrollo de la
produccidn en una forma andloga al desarrollo guiado por leyes de la vida en la
naturaleza, como una fuerza en oposlcidn a las leyes de entropla y anarquia.
Esto incluirfa la evaluacidn, seleccidn y desarrollo de tecnologlas no s6lo sobre

Pase a la pfigina 16
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menos las aspiraciones agrarias de los scnores del zemstvo*
que las dc la indasiria. se encienda una lucha politica y pro-
mete a los nobles—desconformes con las limosnas del gobier-
no—la ayuda de la clase obrera, sin decir una sola palabra
sobre las diferencias de clase entre esas capas de la poblacion.
Podemos admitir que se hable del despertar de los represen-
lames^de los zemstvos y se considere a 6stos como elementos
de lucha contra el gobierno, siempre que se haga en forma
clara y precisa. sin dejar duda's sobre el carScter de nuestro
posible emendimiento con tales elementos. Pero Iskra
plantea el problema de las relaciones con los zemstvos de
manera tal que, segun nuestra opinion, sdlo puede oscurecer
la conciencia de clase, ya que en este caso, como los
predicadores del liberalismo y de las diversas iniciativas
culturales, entra en pugna con la tarea esencial de la
literatura socialdemocrata, que consiste en criticar el regimen
burgu^s y esclarecer los intereses de clase, y no en disimular
su antagonismo. Igual actitud adopta Iskra con respecto al
movimiento estudiantil. Y sin embargo, en otros articulos
condena con dureza todo "compromiso" y defiende, por
ejempio, la conducta intolerable de los guesdistas.

Para terminar, sin deienernos cn otros dcfectos y errores de
menor cuantia, creemos que es nuestro debe seflalar que con
esia critica no queremos en mode alguno disminuir la importan-
cia que pueda tener Iskra, ni cerramos los ojos ante sus meriios.
Saludamos en ella a un periodico politico socialdemocrata de
Rusia. Su gran merito es el feliz esclarecimiento del problema
del terror, al cual dedico varios articulos muy oportunos. Por
ultimo, no podemos dejar de destacar el impecable estilo
liierario de Iskra—tan raro en las publicaciones ilegales—, la
regularidad de su aparcion y la abundancia de material fresco
e interesante que ofrece.

Septiembre de 1901.
Un grupo de camaradas.

Diremos, ante todo. acerca de esta carta, que
aplaudimos de todo corazon la sinceridad y la fran-
queza de sus autores. Ya es hora de que dejen de jugar
al escondite, ocultando su "creo'o" economista (como
lo hace una pane del comite de Odesa, del cual se
separaron los "poHticos"). o declarando, como si se
burlaran de la verdad, que hoy "ninguna organizacion
socialdemocrata puede ser inculpada de economismo"
(folleto Dos Congresos, publicado por Rab. Dielo,
p&g. 32). Y ahora, al grano.
El error fundamental de los autores de la carta es ex-

actamente el mismo en que cae Rab. Dielo (v^ase sobre
todo el num. 10). Se embrollan en el problema de las
relaciones entre los elementos "materiales"
(espontSneos, segun la expresion de Rab. Dielo's del
movimiento y los elementos ideologicos (concientes,
que actuan "siguiendo unplan"). No comprenden que
el "ideologo" solo merece ese nombre cuando marcha
deiante del movimiento espontineo y ia sehala el
camino; cuando sabe, antes que los demits, solucionar
todos los problemas—teoricos, politicos, t^cticos y de
organizacion—con que iropiezan espont^ineamenie los
"elementos materiales" del movimiento. Para "tener
en cuenta a-los elementos materiales del movimiento",
hay que examinarlos con sentido critico, saber in-
dicarles el peligro y los defecios del movimiento
espont^ineo y elevar la espontaneidad al grado de con
ciencia. Pero afirmar que los idedlogos (es decir, los
dirigentes conscientes) no pueden desviar el movimien
to del camino determinado por la accion reciproca del
ambiente y los elementos es revelar que se ha olvidado
una verdad elemental: que la conciencia participa en
esa accion reciproca y en esa deierminacion. Las
uniones obreras catolicas y mon^rquicas de Europa
son tambi6n el resultado necesario de la accion
reciproca del ambiente y los elementos, pero en esa ac
cion reciproca solo participaba la conciencia de los
curas y de los Zub^tov, y no la conciencia de los
socialistas. Las concepciones teoricas de los autores de
la carta (como las de Rab. Dielo) no representan el
marxismo, sino la parodia que han hecho de el
nuestros "criiicos" y nuestros bernsteinianos, in-
capaces de comprender como se vinculan entre si la
evolucion espont^nea y la actividad revolucionaria
conciente.

En el momento actual, este profundo error teorico
Ileva necesariamente a un gran error t^ictico, que ya ha
ocasionado, y ocasiona todavia, un daho incalculable
a la socialdemocracia rusa. Es un hecho que el desper
tar espont^neo de las masas obreras y (gracias a su in-
fluencia) el de otras capas sociales, se produce en los
ultimos aflos con una rapidez asombrosa. "Los
elementos materiales" del movimiento han crecido de
un modo gigantesco, inclusive en comparacion con el
ano 1898, pero los dirigenies conscienies (social-
democratas) se haiian rezagados respecio de ese
crecimienio. Tal es la causa principal de la crisis por
que atraviesa la socialdemocracia rusa. Al movimiento
de masas (espont^neo) le faltan ideologos sufi-
cieniememe preparados, desde el punto de vista
teorico, para rechazar cualquier vacilacion; le faltan

•• Lenin se refiere a los terraienientes liberales, miembros de
los zemstvos. {Red.)

dirigentes con un horizonte politico tan amplio, una
energia revolucionaria y un talento organizador tales,
que puedan crear, sobre la based de un movimiento
nuevo, un nuevo partido politico miliiante.
Pero todo esto habria sido apenas una desgracia a

medias. Tanto los conocimientos teoricos como la ex-

periencia politica y la capacidad organizativa, son
cosas que se puede adquirir. Para ello basta con la
voluntad de aprender y desarrollar en si mismo las
cualidades exigidas. Pero desde fines de 1897, y sobre
todo a partir del otofio de 1898, en la socialdemocracia
rusa comenzaron a destacarse ciertas personas y cier-
tos organos que no solo cierran los ojos ante ese defec-
to, sino que lo califican de virtud particular, han
elevado al rango de teoria la veneracion y la proster-
nacion ante el movimiento espont^neo, y predican que
los socialdemocratas no deben ir a la cabeza, sino que
deben arrastrarse a la cola del movimiento. (A estos
organos pertenece, no solo Rab. Mist, sino tambi^n
Rab. Dielo, que empezo con la "teoria de las fases" y
termino en la defensa del principio de la espon
taneidad, de los "plenos derechos del movimiento, tal
como es en ia actualidad", de la "tdctica como
proceso", etc., etc.)
Y esta ya era una desgracia completa. Significaba la

formacion de una corriente separada, que por lo
general se designa con el nombre de "economismo"
(en el sentido amplio de la palabra) y cuyo rasgo prin
cipal consiste en la incomprension y aun en la defensa
del retraso, es decir, tal como lo hemos explicado, del
retraso de los dirigentes concientes respecto del desper
tar espontSneo de la masa. Esta tendencia se
caracteriza: desde el punto de vista de los principios,
por la vulgarizacion del marxismo y la impotencia ante
la "critica" contemporcinea, novisima variedad del
oportunismo; desde el punto de vista politico, por su
tendencia a restringir o empequeflecer la agiiacion
politica y la lucha politica, por no eniender que mien-
tras la socialdemocracia no tome en sus manos la

direccion de todo el movimiento democr^tico, no
podr^i derribar a la autocracia; desde el punto de vista
t^ctico, por su absoluta falta de firmeza (la primavera
pasada Rab. Dielo se detuvo sorprendido ante el
"nuevo" problema del terror, y solo seis meses m^s
tarde, despues de toda una serie de vacilaciones, se
pronuncio en contra, en una resolucion muy ambigua,
arrastr^ndose, como siempre, a la cola del movimien
to); y desde el punto de vista de organizacion, en la in
comprension de que el carScter de masas del movi
miento no solo no nos exime, sino que por el contrario
nos obliga a crear una organizacion de revolucionarios
fuerte y centralizada, capaz de dirigir a la vez, tanto la
preparacion para la lucha como cualquier esiallido
inesperado y, por ultimo, el asalto final y decisvo.
Contra esa corriente hemos entablado y seguiremos

entablando una lucha irreconciliable. Es evidente que
los autores de la carta pertenecen a esa tendencia. Nos
dicen que la lucha economica prepare la parlicipacion
de los obreros en las manifestaciones. Asi es, en efec-
to, y asi lo hemos valorado, antes que nadie y con m^s
profundidad que nadie, cuando ya ei:, el mes de diciem-
bre del afto 19(X) (num. 1) nos pronunciamos contra la
teoria de las fases*, cuando en febrero (num. 2), in-
mediatamenie despues de la incorporacion forzada de
los estudaintes al servicio militar, y aun antes del co-
mienzo de las manifestaciones, llamdbamos a los
obreros a acudir en ayuda de los estudiantes**. Los
acontecimienlos de febrero y marzo no "desminlieron
los temores y recelos" de Iskra (como lo cree
Martinov—Rab. Dielo. num. 10, p^g 53—, con total
incomprension del asunto); por el contrario, los con-
firmaron en todo sentido, ya que los dirigentes
quedaron a remolque del ascenso espontdneo de las
masas, mosiraron no hallarse preparados para cumplir
sus obligaciones de dirigentes. Aun hoy esa
preparacion estd muy lejos de ser perfecta, y por tal
razon, todo comentario acerca de la "sobrestimacion
del papel de la ideologia" o del papel del elemento
conciente en comparacion con el espont^neo, etc.,
sigue ejerciendo la mds nociva influencia sobre la labor
prSctica de nuestro partido.
Tambien ejercen una influencia nociva los comen-

tarios—que supuestamente se realizan en nombre del
punto de vista de clase—acerca de la necesidad de
subrayar menos el car^cter general del descontento ex-
teriorizado por las diferentes capas de la poblacion
contra el gobierno. Al contrario, estamos orgullosos
de que Iskra contribuya a despertar el descontento
politico en todas las capas de la poblacion, y solo sen-
timos no poder hacerlo de un modo mis amplio. No es
verdad que con ello esfumamos el punto de vista de
clase: los autores de la carta no han podido ni pueden
seftalar un solo ejempio concreto. Pero como comba-
tiente de vanguardia en ia lucha por la democracia, la
socialdemocracia—no obstante la opinion de Rab.
Dielo, num. 10, p^g. 41—debe dirigir la actividad de
las diversas capas de la oposicion explicarles la
significacion politica general de sus conflictos par-
ticulares o gremiales con el gobierno, atraerlas para
que presten su apoyo al partido revolucionario; debe
formar en sus filas dirigentes capaces de ejercer in
fluencia politica sobre todas y cada una de las capas de
la oposicion. Toda negativa a desempeftar este papel,
cualesquiera scan las frases pomposa.s sobre el vinculo
estrecho, organico, con la lucha proletaria, etc., con

que se pretenda encubrir esta negativa, equivale a una
nueva "defensa del retraso" de los socialdemocratas,
del retraso frene al avance del movimiento

democrdtico general; equivale a entregar el papel
dirigente a la democracia burguesa. Reflexionen los
autores de la carta sobre todo esto: ipor qu6 los
acontecimientos de febrero y marzo estimularon de tal
manera las tendencias no socialdemocratas, en lugar
de aumentar la autoridad y el prestigio de la
socialdemocracia?

Tampoco podemos dejar de protestar contra la sor-
prendente miopia que los autores de la carta
demuestran en cuanio a la pol^mica y la disputa inier-
na entre los emigrados. Repiten las viejas necedades
acerca de la "indecenica" de haber dedicado a Rab.

Mis! un ariiculo sobre Zub^tov. ̂ Pretenderiin negar
que la difusion del economismo facilita la tarea de los
Zub^tov? Pero al afirmar esto, no .queremos en
manera alguna "identificar" la tiictica' de los
cconomistas con la de Zubatov. Respecto de los
"emigrados" (jsi los autores de la fcarta no revelaran
tan imperdonable despreocupacion por la continuidad
de las ideas de la socialdemocracia rusa, sabrian que
las advertencias de los "emigrados", y, para ser exac-
tos, del grupo "Emancipacion del Trabajo", contra el
economismo, quedaron justificadas del modo m^s ler-
minantel), escuchen como opinaba Lassalle, que en
1852 militaba entre los obreros del Rhin, sobre las
disputas de los emigrados en Londres:
"Dudo—escribia a Marx—que puedan surgir

dificultades con la poHcia para la publlcacion de tu
obra contra los 'grandes hombres', Kinkel, Ruge, y
otros. Creo que el gobierno inclusive se alegrar^ de la
aparicion de tales obras, porque piensa que 'los
revolucionarios se pelear^n entre si'. La lucha par-
tidaria da a un partido fuerza y vitalidad; la prueba
m^is grande de la debilidad de un partido es su disper
sion y la imprecision de sus posiciones; el partido se
fortalece depurcindose:. todo esto no lo sospecha hi lo
teme la logica de los funcionarios" (de la carta de
Lassalle a Marx, del 24 de junio de 1852)*.
jTomen nota los adversarios de alma generosa, tan

numerosos hoy, que se oponen a la brusquedad, a la
intransigencia, al arrebato polemico, etc.!
Para concluir, diremos que en esta charla solo nos

hemos referido superficialmenie a los problemas en
disputa. Dedicarcmos a su esludio mindcioso un
folleto especial que, confiamos, aparecerd dentro de
un mes y medio aproximadamente.

Iskra, Num 12, 6 de diciembre de 1901.
Se publica de acuerdo con el lexto del periodico.

Nolas

1. Liga de la socialdemocracia revolucionaria rusa en el ex-
tranjero: organizacion fundada por iniciaiiva de Lenin en
octubre de 1901, a la que se integraron la seccion extran-
jera de la organizacion de Iskra y Zaria, y "Sotsial-
Demokrat" (que comprendia al grupo "Emancipacion
del Trabajo"). Tenia por objetivo difundir las ideas de la
socialdemocracia revolucionaria y promover la formacidn
de una organizacion socialdemocrata militanie. En la
prictica esta organizacion representaba a Iskra en el ex-
tranjero; recluiaba a los partidarios de Iskra entre los
socialdemocratas rusos que residian en el exterior, presia
apoyo economico al periodico, organiza su envio a Rusia
y publicaba literatura marxista popular. La "Liga" edito
varios Boletines y folletos. El 11 Congreso del POSDR la
ratified oficialmente como la unica organizacion del par
tido en el extranjero, con derechos estaiutarios de comitd,
y la comprometio a trabajar bajo la direccion y el control
del CC del POSDR.

Despues del 11 Congreso los mencheviques se in-
filitraron en la "Liga" y comenzaron a combatir a Lenin
y a los bolcheviques. En el 11 Congreso de la "Liga",
realizado en octubre de 1903, difamaron a los bolchevi
ques, por cuya razon Lenin y sus partidarios se retiraron.
Los mencheviques dieron a la "Liga" nuevos estatutos,
que se contraponian a los aprobadOs en el 11 Congreso del
POSDR. Desde esa feCha la organizacion se conviriio en
un baluarte de los mencheviques. Existio hasta 1905.

2. Zubdtov, S.V. (1864-1917); Coronel dc la gendarmcria,
inspirador y organizador dc la politica provocadora del
"socialismo policiaco". En la dccada del 90 designado
jefc dc la seccion moscovita dc la OJrana (policia politica
zarisia), dondc organi/o un amplio sisicma de scguimicn-
10 policial, crco cl llamado "dcsiacamcmo volanic de
soploncs" para combatir las organi/acioncs rcvolu-
cionarias; cn 1902 ocupo la jefaiura de una seccion
especial del Depariamenio dc policia.

• La traduccion al ruso del pasaje citado pertenece al propio
Lenin, quien repite pane de esta cita en la lapa de
hacer? (Vease el presente tomo, p^ig. 401.) (Ed.)

mm08'^SSii

* V^ase V.I. Lenin, ob. cil., t. IV, "Tareas urgentes de
nuestro movimiento". (Ed.)
** Id., ibid., t. IV, "Incorporacion de 183 estudiantes al
ejircito". (Ed.)

Hazte un

Co-conspirador
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COMO EL FBI USO LA PREIISA
miTRA LOSPANTERAS NEGRJI
En los anos 60 se acuso a muchos ac-

livistas poljticos de paranoia, cuando
insistian en que habia una consplracion
del gobierno contra ei Pariido Panteras
Negras. El Departamento de Jusiicia
negaba rutinariamente que exisiiera lal
conjura y no mas comentaba en tone
paternalista; "Apenas les echamos
ojo". Pero esas meniiras fueron
abatidas por la lluvia de balas que
asesino Paniera tras Paniera en redadas
policiacas por todo el pals, dejando un
saldo de por lo menos 29 miembros
muertos. La prueba documentada de
esta conspiracion proviene de documen-
los del programa de Conirainieligencia
del FBI (COINTELPRO) revelados
hace varios anos medianie El Acta de
Libertad de Informacion (FOIA) y de
hechos que salieron a la iu? publica
como resuliado de las invesiigaciones
del FBI en el Senado en 1976 (estas in-
vestigaciones son en si un cuento
aparte). Los documentos, aun con lo
macheieados y censurados que esian,
dan lesiimonio del sucio y abominable
plan elaborado para desorganizar y
desacrediiar a los Panteras, y
"neutralizar" (lease: asesinar y en-
carcelar) a sus lideres. Es de especial im-
ponancia el hecho de quo un buen
porcentaje de las implacables lacticas
de COINTELPRO contra los Panteras,
involucraron el uso extensive de los
medios publicos de comunicacion,
demosirando la tremenda importancia
que las autoridades le adjudican a la
larea de crear opinion publica—y reac-
cionaria.

Es imponanie estudiar los meiodos
de la policia poliiica de ese periodo hoy.

puesto que a pesar de su continue
clamor de que las operaciones tipo
COINTELPRO fueron descontinuadas
hace tiempo—mentiras que han
recibido cierto grade de credibilidad
con la divulgacion de los documentos
del FOIA—la policia poliiica no ha
abandonado esas practicas, vistas aqui
en los anos 60 y 70; no solo no las ha
abandonado, sino que ha hecho un
balance de ellas y las ha afilado, para
usarlas ahora y particularamente en el
periodo por delanie. Una breve mirada
al comportamiento de las autoridades
en el pasado es, por consiguiente,
bastanie reveladora y debe servir para
armar a los revolucionaris y los de in-
clinaciones revolucionarias con la cpm-
prension de las laciicas y metodos de
nuestro enemigo.
El FBI comenzo su primer

COINTELPRO a escala nacional con
tra lo que denomino "Grupos Na-
cionalisias Negros de Odio" en 1967.
Esia accion fue estimulada por los
masivos levantamientos de los ghettos
que hicieron el verano de 1967 uno de
los mas candentes de la historia de EU.
Ya no sc podia resiringir la ira del
pueblo negro a los confines de las rei'or-
mas pacificas y no-violentas dentro del
sistema capitalista, que promulgaba
Martin Luther King, Jr. y otros; la furia
se desbordaba y llenaba las calles de in-
surreccion. El partido Panteras Negras,
formado en Oakland, California en
1966, rapidamente gano exienso apoyo
de las masas del pueblo negro y de gran
niimero de blancos, por su postura
mjliianie y revolucionaria contra el im-
perialismo EU. Aunque el FBI habia

estado llevando a cabo operaciones
locales contra organizaciones negras,
un documento interno del FBI, enviado
en 1967 a 23 ciudades, formalize lo que
venia ocurriendo. Dice:
"El proposito de esie nuevo esfuerzo

de conirainieligencia es denunciar,
desbaratar, descaminar, desacrediiar, o
neutralizar de oira manera las ac-
lividades de las agrupaclones na-
cionallsias negras lipo-odio, sus
lideraios, voceros, miembros y sim-
patizantes, y combaiir su propension a
la violencra y al alberiamienio de la
poblacion civil.. .Los esfuerzos de los
varios grupos para consolidar sus fuer-
zas 0 recluiar nucvos o jovenes
adherentes deben ser frustrados..

El documento coniinua, especifican-
do el papel de los medios masivos de
comunicacion en esio:

"Cuando se manifiesie una opor-
tunidad de desorganizar o neutralizar a
organizaciones nacionalisias negras
tipo-odio medianie la cooperacion de
contacios ya establecidos con la prensa
local, o medianie tales contactos con
fuentes disponsibles a la Silla del
Gobierno (Washington, D.C.), en loda
ocasion debe prestarse ciudadosa aten-
cion al proyecio para asegurar que el
grupo-objetivo sea desorganizado,
ridiculizado, o desacreditado medianie
la publicida, y no simplemenie
divulgado..."
Hay que fijarse en dos aspectos aqui.

El primero es que el FBI operaba me
dianie la activacion de una ,red de
periodistas mampolones, consagrados
al servicio de la burguesia por todo el
pais. La revista Public Eye publico un

articulo-denuncia basado en el esiudio
de.los documentos, en el que se calcula
que el FBI mantenia esta intima
relacion con por lo menos 300
periodistas a lo largo y ancho del pais.
Los documentos nombran a 33
periodicos, estaciones de radio y TV
que cooperaban con el FBI, y esto es
solo la puma del iceberg.''Una lista de
28 agencias de prensa cooperadoras
recopilada por una sola oficina del FBI,
en New Haven, Connecticut, da una
idea de la extension del trabajo
desempehado por el FBI con la prensa y
comunicaciones. El exito de esie pro
grama se debia al hecho de que el FBI
consolidaba sus relaciones con estas
fuentes de noticias en los mas altos
niveles de esas organizaciones.
EI FBI se daba buena cucnta de la im

portancia crucial de la prensa como un
arma para tratar de abatir y
desprestigiar a sus enemigos, asi que
puso mucho ciudado en escudara sus
fuentes y en mantener la imagen de una
prensa "objeiiva". Los documentos
muestran que toda operacion con la
prensa lenia que ser aprobada en su
sede principal de Washington y la
mayoria requieria el permiso personal
de J. Edgar Hoover. La diseminacion
de los "soplones" del FBI ocurre de
varias maneras. La forma mas comiin
es que el FBI pase informacion a sus
contactos de toda confianza, quienes
iuego publican la historia. Algunos de
los reporieros han ido mas all^, y en
efecto buscan al FBI y volumarizan sus
servicios. Y en algunos casos, el FBI dio
informacion furlivamenie a reporieros

Continued on page 14

Juicios del Klan y Nazis

El Fiscal Amarra Su Prepias Manos
El 17 de septiembre, despues de 30

dias de testimonios y casi 100 testigos,
el fiscal enterro su caso contra seis

Nazis y miembros del Klan acusados del
asesinato de cinco manifestanies an-

tiklan (miembros del Partido Comunis-
ta de los Trabajadores) en Greensboro,
North Carolina, esie ijliimos 3 de
noviembre. Unos dias antes, el Fiscal
del Distrito, Mark Schlosser, declare
ante un reporiero de la prensa local:
"No ha quedado piedra sobre piedra en
la preparacion de este juicio". De
hecho, la mayor pane de la verdad tras
el rencoroso ataque perpeirado por el
Klan y ios Nazis, sigue aun enterrada
bajo las piedras. La manera en que fue
presentado el "caso" del Estado inspirb
a un reporiero a comentar: "Si se
hubiese tratado de un robo de una pe-
quena marqueta hubieran Nevada a
cabo un enjuiciamiento mas vigoroso
que ̂ sia."
Por lo general, testigos oculares y

testimonio cientifico, inclusive mds de
2000 an^lisis balisticos, no vincularon
positlvamente disparadores especificos
a  viciimas especificas porque la
mayoria de las armas que fueron usadas
son escopetas que, convenientemente
son dificiles a identificar. El tjnico
vinculo ab.soluio fue el que existe entre
el magnum .357 del acusado miembro
del Klan, Jerry Paul Smith, al tiro que
mato a Cesar Cauce. Bill Sampson, Jim
Waller y Sandy Smith fueron
asesinados con perdigones de escopeta
tirados por el acusado miembro del
Klan, David Matthews. Un sheriff
testified que cuando Matthews estaba
en la carcel, le habia dicho: "A mi no
me pueden pillar por todos los
asesinatos, puesto que yo solo cogi a
tres de ellos". No se establecio ningun
vinculo al disparo que mato a laquinta
victima, Mike Nathans. El testimonio
de los reporieros presentes durante el
evento, de los residentes de la ur-
banizacion donde ocurrio la masacre y
la policia, todos identificaron a los

otros acusados como participantes en el
ataque contra la manifestacion an-
tiklan, diciendo que atacaron con palos
y todo un arsenal de armas. Mucho del
testimonio fue vividamente ilustrado

por la pelicula de la masacre que
tomaron cuatro camarografos de la TV.

Claro que en la proxima fase del
juicio, todo esto sera explicado simple-
ment como esfuerzos del Klan y los
Nazis "para defenderse", y nada m^s.
El hecho de que los "argumentos"
legalse del fiscal se ajustan perfec-
tamente a esta "estrategia" de defensa
es ilustrado por el hecho de que no fue
presentado ni un solo fragmento de
evidencia tocante al planeamiento de
esto bien ejecutada masacre. La fiscalia
no llamo a que testificara un agente
federal del Deparimento de Alcohol,
Tabaco y Armas, Bernard Butkovich,
quien estuvo presente en reuniones
claves para planear la masacre,
justamente dos dias antes de que se
llevara a cabo esta. No se menciono ni

una sola palabra de la formacion en
North Carolina, menos de dos meses
antes de los asesinatos del 3 de noviem

bre, del Frente Racista Unido, que
reunio por primera vez, a cuatro fac-
ciones del KKK y los Nazis. Se sabe que
Butkovich tambien pariicipd en eso.
jHasta el propio soplon del Depar
tamento de la Policia de Greensboro, el
KKKista Edwin Dawson, quien ha con-
fesado su papel en haber dirigicio a la
caravana del Klan el 3 de noviembre, no
fue llamado a que testificara!
Aim m^s sorprendente que la ausen-

cia de estas "personas desaparecidas"
han sido datos que han sido descubier-
tos con respecto a individuos quienes no
enfrentan absolutamente ningun cargo
por el rol que desempeharon en la
masacre. Por ejemplo, la evidencia
misma presentada por el fiscal durante
el Juicio ha comprobado que el arma
que uso Smith para matar a un
manifestante y otra arma semi
autom^tica que fue usada por otro

acusado y el carro que transportaba el
arsenal del Klan, todos pertenecian a
Raeford Milano Caudle, un lider de los
Nazis en North Carolina, quien par-
ticipo en la caravana del 3 de noviembre
auspiciada por el Klan: este fue puesto
en libertad por el fiscal hace meses sin
ningun cargo, debido a "falta de
evidencia".

En sus declaraciones de apertura el
mes pasado, el fiscal, se coloc6 en pleno
campo del patriotismo y la valentla
estadounidense, estableciendo asi los
verdaderos terminos de este juicio, (no
obstante el hecho de que el Partido Co-
munista de los Trabajadores no tiene
nada que ver con el comunismo). "Por
abominable que sea el mensaje de aquel
grupo (los manifestantes an-
tiklan—O/?) ellos tenian una licencia
legal. Ellos tenian el derecho de efec-
Luar su manifestacion, no obstante lo
mal que nos caiga a ustades, o a mi, o a
los acusados". Su caso ha comprobado
precisamente en cuento es que est^n de
acuerdo con los acusados. Las victimas

fueron reducidas a un monton de
fragmentos de metal que habian sido
sacados de sesos y entranas, h^ibilmente
envueltos en saquitos y marcados para
ser exhibidos. ̂ Vaictimas? S61o.se trata
de comunistas muertos. ^El Ku Klux
Klan y los Nazis? Se trata solo de
buenos muchachotes que defendian la
bandera, sin ningun pasado de
represibn violenta y reaccionaria antes
del 3 de noviembre. Como lo resumib
alegremente un abogado de los
acusados, la atmbsfera en la sala de la
corte "no es como lo que generalmente
es en un juicio de asesinato".

El fiscal ha lloriqueado que los miem-
brs y apoyantes del CWP, con su
negativa a testificar, les han atado las
manos y causado m^s dificultades para
llevar a cabo su larea. El Fiscal del
Distrito hasta los advirtio que o
"cooperan os se callan". Sin embargo,
les ha servido muy bien. El fiscal obligb
a un manifestante a presentarse a la cor

te, trayendole a la tuerza y entonces le
peg6 con una sentencia de 30 dias en la
c&rcel por haber rehusado testificar, lo
que bien ilustra que en este caso solo
hay un "lado". Todo contribuye aun
m^s a sentar la base para echarles la
culpa a las victimas al ser exonerados
los asesinos.

La evidencia que fue presentada en la
corte, evidencia tecnologia altamente
resultb ser casi incomprensible para
muchos de los observadores. iY al
jurado (en base a un pedido de la defen
sa) hasta se le prohibio que tomara
apuntes!
Hubo solamente un testigp que dio

testimonio que refuta directamente un
elemento clave en la defensa. La defen
sa ha mantenido que el KKK y los Nazis
fueron rodeados en sus carros por la
manifestacibn, y que no pudieron huir
de los asaltos fisicos de los
manifestantes antiklan. Una mujera
testigub—y esto es en directa contradic-
cion a las declaraciones del Klan de que
ellos se encontraban "pillados"—que
ella y una amiga se juntaron a la
caravana del Klan (creyendo que se
trataba de una "protesia pacifica")
pero al oir m^s tarde el primer tiro, ellas
pudieron escurrirse tan rapidamente,
que ni siquiera vieron la principal bar-
rera de fuego que fue disparada.
Pero, fuera de este unico punto en el

encubrimiento que ya dura un mes
entero, el campo sigue todavia com-
pletamente abierto para la esperada
defensa en pro de "patriotismo desvia-
do". Se ve qiie KKKistas y Nazis, ultra-
jados por el sentimiento y comporta
miento ami E.U. de los manifestantes,
fueron provocados al asesinato porque
fueron malvadamente atacados con
pancartas. Las prbximas semanas pro-
meten ser una no muy sutil llamada a
defender E.U."cueste lo que cueste" y
una amenaza a todos aquellos que
anhelan derribar este imperio sangrien-
to. D
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inadvertidos o gano acceso a sus
reportes. foios o videotapes mas larde,
medianie un arreglo con el editor o e!
redactor titular.
Ei segundo aspecio en el documenio

citado arriba, es que el cubrimiento de
la prensa no debe darie publicidad
unicamente al grupo en cuestion, sino
que debe ser a lodas luces difamatorio.
Per !p menos en un case anterior, a una
oficina del FBI ie salio el tiro por la
culata en sus intentos de desacreditar al
grupo "Nacion de Islam". Un
documental de TV de 1959 denominado
"El Odio que Produjo el Odio", nar-
rado por Mike Wallace, sirvio de
caiapulta a los Muslims llev^ndolas a la
atencion de toda la nacion. Esto puede
dar una indicacion de por que Hoover
se preocupaba lanto por aprobar per-
sonalemnte las operaciones con la pren
sa. Con respecio a los Panteras, el FBI
trato de distorsionar su postura
militanie y revolucionaria contra el
sistema que genera la opresion del
pueblo negro, en una imagen de
criminales delirantes, propensos a la
violencia, siempreen lios con la policia.
Y esia imagen tambien ayudo a
preparar el lerreno necesario para
jusiificar los feroces asalto.s que la
policia lanzo contra los Panteras.
Un documento divulgado en mayo de

1969 Revela la imagen concienie que
estaban creando de los Panteras. A
estas alturas el FBI ya habia expandido
el COINTELPRO a 42 ciudades. El
documento tambien revela que el FBI a
menudo escribio sus propios articulos
de primera plana, que despues circulaba
entre fuentes "amisgables". Dice:
"Adjunto a esia un articulo concer-

niente a las aciividades criminales del
Partido Panteras Negras para que la
division de Records de Crimenes se lo
suminstre a agencias de prensa
cooperadoras en forma confidenclal.
"El extremista y altamenie violenio

BPP ha estado involucrado en ac
iividades criminales desde su for-
macion. El BPP ha estado involucrado
en robos, aiaques contra oficiales de la
policia y otros crimenes serios. Muchos
individuos lienen records criminales de

vieja data. Detalles de dichas ac-
tividades han sido compilados en ei
ariiculo adjunto.
"Revelacion de estas actividades en

las noiicias de la prensa por toda la
nacion, mostrara la verdadera naturale-
za de este grupo extremista".
Ademds de esto, los documentos del

FBI tambien de.scubren sus manipula-
ciones en el cubrimiento de radio y TV.
Un documenio de 1970 muesira como

se hace esto:

"Para cdntrarresiar cualquier apoyo
publicitario iavorable rccibido por el
BPP, se soliciia a las oficinas que
envien sus observaciones y recomenda-
ciones con relacion a coniacios con

fuentes ya establecidas y de confianza
en el canipo de la TV y/o la radio, que
podrian estar ineire.sados en elaborar
un programa para consumo local, des-
cribiendo a verdadera historia del

BPP..

El FBI suministro la informacion a

un comentarista de noticias de TV en

Los Angeles, quien acordo producir
una serie de programas contra el BPP
"especialmente en el ^rea de liberales
blancos contribuyendo en el BPP".
Uno de los objetivos especificos del

cubrimiento de la prensa y radiotelcvi-
sion fue aisla al BPP de sus simpaiizan-
les. Un documenio de 1969 de Wash
ington a una oficina local expresa la
alarma del FBI por el gran numero de
blancos activos en torno a los Panteras

y se refiere a como abrir una brecha en
tre ellos:

"Ustedes deben darse cuenta de quo
uno de nuestros objetivos primaries en
contrainieligencia en lo que se refiere al
BPP es mantener a este grupo aislado
de las comunidades moderadas blanca y
negra, que podrian brindarle apoyo.
Esto aparece con muchisimo enfasis en
su Programa de Desayuno para Ninos,
donde est^n solicitando activamente y
recibiendo apoyo de modcrados blan
cos y negrgs malinformados. , , "
Pero por si acaso esios simpatizantes

necesitaban un empujoncito para con-
vencerlos, el FBI escribio y circulo su

propio "Libro de Colorear de los
Panteras Negras". Tenia dibujos como
por ejemplo un Paniera derribando a
baiazos a un policia bajo el titulo de
"Hermanos Negros Protegen Nihos
Negros". Aun despues de que Bobby
Seale nego que el libro tuviera algo que
ver con los Panteras, noticias sobre este
coniinuaron apareciendo por meses en
la prensa de lodo el pats. La revista
Time, entre otros, publico una pagina
del falso libro de colorear meses des
pues de que aparecio y ni siquiera .se
molesto en dar testimonio de la declara-
cion de Bobby Seale.
Para enero de 1969, el gobierno habia

resumido que los Panteras eran la prin
cipal amenaza contra el gobierno y
habian empezado a actuar en con.se-
cuencia. La campaha del FBI de pintar
a los Panteras como criminales comu-
nes, propensos a la violencia fue una
pane del ataque lanzado por la clase
dominante. Otra pane, igualmente
perversa fue prevenir que los Panteras
divulgaran su politica. Esto tomo dos
formas: una fue iratar de negarles ac
ceso a la prensa a los lideres de los
Panteras: la otra fue un esfuerzo com-
binado de amordazar las publlcaciones
de los Panteras Negras y de desbarajus-
tar sus presentaciones y charlas.
Central a esta esiratagema fue el plan

disenado para debilitar al periodico.
Paniera Negra. Como lo revelan los
documentos, el FBI tomo supremamen-
te en serio su influencia entre las ma.sas:
"El periodico del Partido Pantera

Negra es una de las operaciones de pro
paganda mas efectivas del BPP.
"La distribucion de este periodico

esta creciendo a un ritmo constante, por
lo tanto, influenciando a mayores
numeros de individuos en los Estados
Lnidos con una linea negra extremis
ta.. .

"El Pantera Negra tiene una circula-
cion por encima de 100.000 ejemplarcs
y ha alcanzado la cima de 139.000. Es la
voz del BPP y si se pudiera obstacultzar
efectivamente, esto ayudaria a debilitar
el BPP."

El FBI no dejo piedra sobre piedra en
ingeniarse numero.sas cochinas intrigas
sobre como lograrlo. La oficina de San
Francisco recomendo una "investiga-
cion exhaustiva" por pane del Depar-
tamenio de Impuestos, (IRS) sobre la
venta del periodico como un metodo
efectivo de darles un goipe economico.
Otra propuesta fue escarbar toda cla.se
de desconocidas leyes esiatales para
cobrarle impuestos a absolutamenie
todo, desde el equipo de imprenta al
costo del transporte. Una ingcniosa
idea provino de la oficina de San Diego,
que sugirio rociar las instalacionc.'i
donde se elaboraba el periodico con un
quimico de feiido olor para hacerlas in-
servibles. Otra tactica que el FBI con-
sldero fue mandar carias en papel mcm-
breteado del Minuiemen, una organiza-
cion reaccionaria, amcnazando a los
Panteras que cesaran la publicacion del
periodico o enfrentarian "drasticos
consecuencias". En otra ocasion el FBI

contacio a United Air Lines, la com-
pania que transportaba el periodico a
todo el pais, para averiguar la posibili-
dad de aumentar drasticamcnte las tari-

fas de transporte. La oficina de New
York calculo que solo en e.sa ciudad, el
aumento por servicios prestados con la
nueva tarifa ascenderia a $10,000. E.sta
propuesta fue descartada por temor a
que la mala publicidad fucra dcmasiado
nociva para United.
Una propuesta para fracturar el pe

riodico involucraba el uso del "colum-

nista laboral" sindicado Victor Ric.sel,
conocido como un embudo humano del

FBI. Riescl servicialmente escribio un

ariiculo en su columna que llamaba a
los "sindicalistas que respetan la ley" a
rehusar cargar y descargar los paqueies
del periodico Black Panther. Despues,
el FBI imprTmio 50 copias de dicho
articulo para cada una de sus 39 ofici
nas, dandoles instrucciones de enviarlas
a representantcs y miembros dc los sin-
dicatos y a organizaciones de la policia.
Los crecicntes y m^s drasticos esfuer-

zos de la cla.se dominante de desiruir a

los Panteras en 1969 estuvieron coordi-

nados con crecientes ataqucs y mis in-
tensos a traves de la prensa. Chicago,
donde Fred Hampton fue ascsinado a
sangre fria ese aho, es un ejemplo criii-
co de como se dio esto. El ascendente

coro de hi.steria de la prensa sobre los
"Panteras criminales y propensos a la

violencia", fue acompaftado de un nu
mero creciente de arrestos y redada.s po-
liciales. En 1969, 113 Panteras fueron
arrestados en Chicago, resultando en
solo Unas pocas condenas, principal-
mente para acosarlos. Fred Hampton,
uno de los lideres de los Panteras mas
alentadores y avanzados politicamente,
fue el foco de esos ataques. La cla.se
dominante estaba tan desesperada de
ponerle un alto a su influencia sobre las
inasas, que el 24 de enero el FBI lo hizo
arrestar con una antigua orden de de-
lencion justo en un estudio de television
cuando se preparaba para aparecer en"
un programa de entrevisias, desenmas-
carandose con esto a si mismos.

Bajo ordenes directas del FBI, el co-
lumnista del Chicago Tribune Ron
Koziol elaboro toda una serie de articu
los describiendo gr^ificamenie a, los
Panteras como "altamente violentos".
El objeto de estos articulos era dar
apoyo y credibilidad a los intensificados
operaciones de COINTELPRO. Todas
estas hisiorias difamatorias fueron la
preparacion de la prensa para las men-
liras de las autoridades iras la muerte de
Fred Hampton. Todos los medios de
comunicacion de Chicago divulgaron la
version oficial de la policia de que Fred
Hampton fue acribillado inmisericordc-
mente en su cama duranie la redada po-
licial de su casa, porque los Panteras
habian disparado repetidas cargas con
tra los policias en una "salvaje batalla
armada". Confrontados con un des-
bordamienio masivo de furia por el
asesinaio de Fred Hampton—paros en
colegios y manifestaciones en universi-
dades, manifestaciones espont^neas de
una a cino mil personas, tanto blancos
como negros—la prensa se avalanzo
con un lorrente de liieralmenie cientos

de articulos en las semanas siguientes,
justificando la balacera de la policia y
diciendo basicamente que los Panteras
se merecian cualquier cosa que les ocu-
rriera.

El mensaje que remacharon como
clavo una y otra vez fue expuesto por
un periodista del Tribune: aquellos que
quieren "gobernar medianie la fuerza y
el terror (obviamcnte, hablando de los
Panteras y no de los policias asesinos
que los maiaron—OR) no pueden
esperar nada menos que desastres..."
"Propensos a la violencia", "de la
escuela del odio", "una amenaza a
nucsira sociedad democratica" fueron

las palabras cantadas una y otra vez en
un repulsivo refr^n para justificar y ex-
cusar este asesinato. Oliendose que
todo esto no estaba surtiendo efecio,
varios dias despues del asesinato la

policia publicd las infames fotos de la
pueria del apartamento de Fred Hamp
ton llena de hoyos, que la policia
aseguro eran de las balas disparadas por
los Panteras. M^s tarde unos reporteros
que rehusaron seguirle la corrienie a las
evidentes mentiras, revelaron que se
trataba de hoyos de clavos. Por estos
dias, tambien aparecion un programa
de TV, con una reconstruccion de la
historia de las policia de la "salvaje
batalla armada" que los obligo a
disparar adentro del apartamento.
Pero todas las sofisticadas mentiras y

coordinacion de la prensa por el FBI no
lograron contener la avalancha de in-
dignacion provocada por el asesinato de
Fred Hampton. J. Edgar Hoover envio
una orden de mitigar esta-furia por
medio de calumnias en la prensa:
".. .Existe Una necesidad inmediata de
una conclsa recopilacion de todos los
actos de violencia que con seguridad
pimaran al Partido Pantera Negra con
su verdadero color, como un agregado
de individuos propensos a la violencia,
que fomentan e incitan violencia..."
decia el memorandum del FBI. El co-
lumnista-policia Koziol servicialmente
parapeto siete articulos en el espacio de
3 semanas, ilustrando este tema con
precision sensacionalista.
Ya para comienzos de la decada del

70, muchos de los lideres de los Pante
ras y muchos de sus miembros por todo
el pais habian sido encarcelados o asesi-
nados, o estaban en el exilio o con la ley
iras sus talones. Para mediados de.los
70 e! Partido escasamente existia como
una organizacion politica viable—ha-
biendose degenerado su contenido
politico a un gastado reformismo.
(Aunque no es este el lugar para hacer
un balance cabal del Partido Pantera
Negra, se urge a los lectores que estu-
dien el discurso de Bob Avakian, reim-
preso en un panfleto bajo eUtitulo: Un
Balance del Partido Pantera Negra, que
analiza esta importante cuestion con
profundidad. Aqui .solamente sefialare-
mos que seria incorrecio considerar la
represion por el enemigo como la unica
o aim la principal razon de la desapari-
cion del Partido Paniera Negra).

Nuevamente, la importancia de este
examen de los metodos de la policia
politica en el pasado consiste en enten-
der sus metodos del presente y el
futuro. La maquinaria bien engrasada
de escriiores mercenarios y cooperado-
res en los medios de comunicacion no

ha sido echada al basural, ni muchisimo
menos, como tampoco lo han sido los
otros metodos trisiemente cdebres de

COINTELPRO. [ i

UN BALANCE DEL

PARTIDO PANTERA NEGRA

par Bob Avakian

.. en Oltimo analisis, la razon por la destruccion como organizacion
revolucionaria del Partido Pantera Negra no quedaba fuera del Partido,
sino adentro. La razon no se encuentra en la politica y actos feroces de
represion que el gobierno realizo—asesinatos, hostigamientos,
encarceiamientos. la persecusion de personas obligandolas a irse del
pais—no.en todo eso, pese a que eso jugo un rot crucial, un feroz rol
paralizante, sino fundamentalmente en la incorrecta comprension y las
limitaciones en el entendimiento de la ideologia y filosofia del Partido
Pantera Negra, que en el ultimo analisis determine como respondieron,
no sdio a esa represion, sino como respondieron a los acontecimientos
en la sociedad entera". (Del panfleto)

(Extractos de un discurso pronunclado en Cleveland, 1979, como
parte de una gira naclonal).
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Y los dos bandos tambien argumen-
tan en efecto, que la unica razon del
triunfo de la revolucion Irani fue debido
a sus propios errores y desunion. El
propio Brzezinski creta en la teoria de
que "la revolucidn iriunfaba cuando a
los gobernanies 'les faltaba coraje',
pero cuando actuaban con fuerza para
hacer afticos a sus oponentes, la
revolucion fallaba". (Washington
Quarterly, p. 26)
El sermon de la burguesia sobre no

interferencia en Ir^n es una farsa a

todas luces; puesto que lo suellan en
medio de un debate que hace el balance
de como ban intervenido hasta ahora en

los asunios de Ir^n para aplastar la
revolucibn y como pueden intervenir
mejor en el future. jV el agua sucia que
se salpican mutuamente son precisa-
mente las acciones—tanto planeadas
como implemeniadas—para mantener
su sangriento aprieto sobre Ir^in!

La Mentira de la No-In(erferencia

Nos enteramos una vez mis que eran
los imperialistas EU—y no el Sha—
quienes estaban al mando. Cuando le
dio un infarto al jefe del gobierno
militar, General Azhari, es a Sullivan y
no al Sha a quien aquel llama para
decirle sus confidencias. {Foreign
Policy, p. 180). El Departmenio de
Estado encontro al Sha en tal "necesi-

dad de garantias repetidas por pane del
gobierno de Estados Unidos, que a
menudo mandaban a enviados de alto

nivel a tranquilizarlo, en misiones que
burlonamente denominaban "ejercicios
de palmaditas en la espalda".
(Aparentemenie el Sha habia esiudiado
cuidadosamente el desiino de otros

titeres de EU, como Diem de Vietnam
del Sur, y estaba nervioso respecto a sus
padrinos). {Washington Quarterly, p.7)
Ademis, algo que ninguna de las partes
del debate se molesta para mencionar es
el hecho de que durante la revolucion,
todas las decisones de peso del Sha
sobre su estrategia para extinguir la
revolucion, fueron lomadas solamente
despues de "consultas" con EU—lo
que estos expertos burgueses
eufemisticamente llaman "aleniar" al

Sha a que tomara esia o aquella deter-
minacidn.

El debate tambien muestra a la

perfeccidn que los motives de las dos
partes de la discusion son igualmente
imperialistas y que los dos estaban ig
ualmente dispuestos a derramar sangre
por sus objetivos. Sullivan, la "santa
paloma" del Departamento de Estado,
respaldo totalmente al Sha hasta finales
de noviembre de 1978 y lo alento direc-
tamente a masacrar a miles en la matanza
del Sabado Sangriento y en el incendio
del Cinema Rex en Abadan. (Antes de
cada una de estas acciones, hubo reunio-
nes de alto nivel en las que participaron
Sullivan y el Sha). Solamente despues de
que parecia que mis derramiento de san
gre irta en contra de "los intereses de
EU", fue que Sullivan opto por las nue-
vas ticticas. (Antes de servir como emba-
jador a Irin, el "bianco palomo" Sulli
van, habia estado a cargo de la campafia
de bombardeos secretos de EU contra
Laos en la decada del 60, y tambiin
habia ayudado a implementar la ley mar-
cia! en las Filipinas, donde fue emba-
jador de 1973 a 1977). Y hasta el ultimo
momenio, Sullivan estuvo tramando
como mantener, proteger y reafirmar la
dominacion de EU sobre Irin. El com-
enia sobre la seleccion del personal esta-
dounidense que se quedaria en Irin
despues de la revolucion, "para ayudar
al nuevo regimen en sus programas
economicos y de seguridad". {Foreign
Policy, p. 183) En cuanto a cuil de los
dos—Sullivan o Brzezinski—fue el mis
asiuto y sagaz en relacion a los intereses
generales del imperialismo EU, de-
jaremos que estos dos lobos se saquen
mutuamente los ojos para decidir a
quien le corresponde el "honor".
Las intrigas del gobierno d'e EU

durante la revolucion irani y su sub-
siguiente revelacidn siguen un patrdn
conocido. En medio del calor de la
batalla, el gobierno de EU niega mo-
jigatamente cualquier iniencion de in-
terferir en los asuntos internos de otra
naci6n "soberana"; defiende cualquier
accidn que emprenda con el cuento de
haber sido provocado por la
"agresibn" del otro lado. o en nombre

de proteger defensivamente vidas esia-
dounidenses. Pero cierto tiempo
despues, cuando ha acabado la batalla y
sale a relucir la verdad, ya sea a traves
de una investigacidn oficial o de algun
''escape" de documentos, in-
evitablemente resulta que los im
perialistas EU estaban "interfiriendo"
continuamente en la situacidn y que no
eran victimas, sino imperialistas tratan-
do de aplastar sangrientamente a las
masas, o de batallar con sus rivales im
perialistas.
xNo es este exactamente el mismo

patron que ha seguido la batalla de la
embajada de EU en Teherin? El gobier
no de EU gimotea constaniemente estar
de rehen de los terroristas, de ser
atacado sin provocacion y de ser pa-
ciente y comedido y no interferir en los
asuntos internos de Irin. Pero, a partir
de las revelaciones de su pasado; de los
documentos de la embajada de EU que
los estudiantes ya han difundido; (y de
mis porquerias que indudablemenie se
desenmascararin en los ahos por venir)
^no es obvio que esto es un engailo para
encubrir sus propias intenciones y corn-
plots imperialistas? Y si todavia hay
alguien que dude esto, ahj tienen a
Brzez—el hombre desenmascarado por
haber planeado un goipe de estado en
Irin— jtodavia a la cabeza del Consejo
Nacional de Seguridad!
De hecho, una de las razones por las

que este debate esti ocurriendo ahora,
es precisamente porque los imperialistas
estin aumentando dristicamente sus

conspiraciones contra la revolucion
irani y preparandose para fuluros ata-
ques, y estin tratando de elucidar c6mo
cometer mejor dichos crimenes
sangrientos.
Los imperialistas tambien han usado

cinicamente los lloriqueos de haber sido
demasiado limidos y preocuparse
demasiado por los "derechos
humanos", que han sido parte de este
debate, para eslimular el sentimiento
chovinista de "hay que endurecerse" y
de no "dejarse pasar por encima" ya
mis. Este sentimiento les es util, tanto
para su futura agresion contra Irin
como tambien para crear opinion
publica para la tercera guerra mundial

Las Dos Estrategias Failaron

i,Hubieran podido triturar la
revolucion si no hubiera sido por sus
rifias internas? Sullivan alegaba que EU
deberia buscar una solucidn politica,
formando un nuevo gobierno y con-
siguiendo el consentimiento de Jomeini.
Pero en el transcurso de la revolucidn,
EU aconsejd al Sha que formara tres
"nuevos gobiernos": el de Emmami en
agosto de 1978, el de Azhara en
noviembre del mismo aho y finalmente
el de Bakhtiar en enero de 1979. Varias

promesas de reformas—desde la
reorganizacion de la- SAVAK a la
liberacibn de varios miles de prisioneros
politicos—le fueron heqhas al pueblo.
Estas medidas conciliatorias

simplemente envalenlonaron al pueblo,
ante las flaquezas del regimen; y cuan
do las reformas resultaron ser ya fuera
superficiales o puro cuento, miles mis
se lanzaron a oponerse contra todo el
regimen. Por lo general al cabo de dias,
o aun de horas. de el anuncio de estas
farrulladas, las masas estaban en las ca-
lles demandando ia muerte del Sha, el
derrocamiento de su regimen y la caida
de cualquier gobierno transitorio que
hubiera instalado.

El mismo Sullivan admite que el sino
de cualquier nuevo arreglo dependia de
la aprobacidn de Jomeini; ipero que
garantia tania el de eso? La posici6n del
gobierno de EU durante la revolucidn
fue que solamente un gobierno que
mantuviera fundamentalmente la
misma relaci6n con el el imperialismo
EU seria aceptable, y el pantigono
elabord varias declaraciones al efecto
de que aun un regimen neutral seria una
derrota para EU. A ellos les
preocupaba particularmente el papel
militar que Irin desempafiaria, tanto
para espiar contra la Uni6n Sovietica,
como para coiuener ia revolucibn en el
Golfo P^rsico.

Pero, durante esta parte de la
revolucidn, Jomeini se habia mantenido
firme en que el Sha tenia que
desaparecer y en que la relacion entre
Irin y EU tendria que cambiar. Aunque
ellos (en el campo de Jomeini, Bazargan
era el de mis a la derecha) no se
oponian a tener relaciones con EU, .
definitivamente si tenian contradic-

ciones con EU y querian una
redefinicion de la relacibn entre los dos
paises, que le diera a Irin mayor in-
dependencia. En particular, se oponian
a la idea de desempefiar el papel de
policia del Golfo Persico para los im
perialistas. Tambien se daban cuenta de
que una capitulacion abierta a los EU,
causaria furia generalizada entre las
masas y la revolucion podria
escapirseles de las manos.
De hecho, hubo muchas negociones

entre Jomeini y EU en las ultimas
etapas de la revolucion, hasta el
mismo momento de la insurreccion,
pero no llevaran a nada precisamente
debido a estas contradicciones.
"La mano de hierro" de Brzezinski

tambien se implementd y jtambien
fall6! 800 personas fueron dfUemadas
vivas en agosto de 1978 en Abadan; un
crimen planeado por EU y el Sha para
intimidar al pueblo. La furia y ac-
tividad de la gente se redoblo. Mis de
10.000 personas fueron masacradas en
un dia, el Viernes Sangriento, 8 de sep
tiembre de 1978. iResultado? Una in-
creible ola de huelgas y de luchas calle-
jeras sin precedente por todo Irin. El 5
de noviembre el Sha install su gobierno
militar. Tropas erizadas de armas
patrullaban las calles, disparando con
tra manifestante que divisaran. Se pro-
scribio cualquier reunidn de mis de 2
personas. Pero las elas de la lucha del
pueblo irani estallaban cada vez mis
altas, amenazando despedazar las fuer-
zas miliiares y causando la caida del
gobierno militar.
En conjunto, durante el levantamien-

to revolucionario de 1978 y comienzos
de 1979, mis de 60.000 iranies fueron
asesinados. Sin embargo, este terror
ivido de sangre sirvio principalmente
para enfurecer al pueblo, desen-
mascarar la naturaleza del regimen de!
Sha y espolearlos a acabarlo de una vez
y por todas—a cualquier precio. Con
cada aumento de violenla represidn, la
izquierda tambien se hizo.mis fuerte y
las masas se acercaron mis a la guerra
civil plena con el viejo regimen.
En resumen, los imperialistas si

tenian una estrategia en Irin; aplastar
la revolucion mediante el uso de ticticas

de doble filo de represidn apareada con
restringidas concesiones politicas.
Usaron las dos ticticas; ambas failaron.
Una vez que las masas se
desataron—especialmente a medida que
la posibilidad de efectivamente derrocar
el viejo regimen se hizo clara, y a
medida que su lucha y comprension
crecia en el curso de las batallas contra

el regimen, resultaron ser demasiado
poderosos y despiertos para dejarse
aplastar ya fuera por el desangramiento
o el engaho imperialista. En efecto, una
vez que la revolucion estuvo en marcha,
todo lo que los reaccionarios hicieron
para desacarrilar el levantameinio de
las masas, acabo dindole mayor
momemtum. Como lo admitio un por-
tavoz del gobierno, hacia el final del
levantamiento: "Sencillamente no

habia accion de envergadura que
pudieramos emprender, que hubiera
dado resultados positivos". {New York
Times 1/12/79).

Si, habia divisiones y vacilaciones reales
en el seno de la burguesia; la controver-
sia entre Sullivan y Brzezinski no es
cuento. Pero estas divisiones y vacila
ciones son en si un resultado de la pro-
pia crisis revolucionaria. Los im
perialistas enffentaban una situacion en
la que nada do lo que ensayaron, fun-
ciono, donde no tenian ninguna opcion
viable. En estas condiciones, las
divergencias sobre como manejar la
situaci6n eran inevitables. Como lo dijo
un funcionario del Departamento de
Estado en una ocasi6n: "Esta era una
situacidn supremamente dificil, que
simplemente desafiaba cualquier inten-
to de darle una respuesta de una pieza".
{New York Times, 11/2/79).

Raiz de Fondo: Crisis Imperialista

Pero icuAl fue la razon fundamental
del fracaso de todas las maniobras con-
trarrevolucionarias de EU? i,Cu^il fue la
fuerza motora que le dio a la revolucion
tan aplastanic poder? Ultimamcnte los
expertos imperialistas de lodos los tipos
y estilos han avanzado docenas de ex-
plicaciones, desde el fanatismo
rellgioso, a demasiada modernizacidn
demasiado r^pido, a la personalidad del
mismo Sha. Pero asi como estos exper

tos taparon el papel del imperialismo
EU durante la revolucidn, asi tambidn

ocultaron y enturbiaron el papel del im
perialismo en crear las condiciones que
inevitablemente . llevaron a la
revolucidn.
La tormenta revolucionaria que

barrid a Ir^n fue increiblemente
poderosa porque fue la explosion de
contradicciones sbciales, econdmicas y
politicas que se habian ido acumulando
bajo la superficie por espacio de 80 m^s
de aflos: contradicciones entre las
masas populates, por un lado, y las
relaciones feudales de la sociedad y la
dominacidn imperialista del pais, por el
otro. La constantemente creciente

penetracidn del imperialismo en Ircin,
muy al contrario de miiigar tales con
tradicciones, solamente las intensified
en nuevas formas; y la crisis que
engarzd progresivamente dl im
perialismo en los aflos 70, forzd el
desenlace de la situacion. ;
En los 26 aflos que EU controld a

Irdn (antes los ingleses habian sido los
dominantes) los imperialistas metieron
billones en capital al pais—en la forma
de inversiones de capital, e indirec-
tamente, permiti^ndole a los produc-
tores de petroleo^ del Medio Oeste
aumentar los precios del crudo y em-
bolsilldndose billones por ingresos de
este. Los imperialistas hicieron esto con
el prop^sito de consolidar aiiados
fuertes en el Medio Oeste, que sirvieran
tanto como puestos militates para
asegurar el control de su petrdleo, como
de, areas lucrativas para inversidn y
comercio. Con este fin, EU establecid
programas para modernizar la
agricultura (parcialmente), in-
dustrializar al pais (dese-
quilibradamente) y convertir sus fuer-
zas armadas en una moderna ma-

quinaria militar. v
Pero todo este desarrolid ocurrid en

el contexto de la subordinacidn de IrAn

a las necesidades de conjunto del blo-
que imperialista de EU. Por con-
siguiente, todos los billones que
fluyeron al interior de Ir^n solamente
torcieron y distorsionaron la economia
del pais e intensificaron las contradic
ciones de clase de Ir^n.

A pesar de haber recibido mis de $20
billones al aflo por ingresos del
petrdleo, la economia irani en los com
ienzos y mediados de los 70, era la
locura. La agricultura se mantenia
estancada, obligando a gastar varios
billones por aflo en importacidn de
alimentos. El desarrollo industrial que
se habia producido era dependiente del
imperialismo para aprovisionarse y era
altamente distorsionado y anarquistlco.
Esto condujo a cuellos de botella,
escasez de productos intermedios,
increible desperdicio, baja produc-
tividad y estancamiento industrial. Se
gastaban millones en importacidn de ar
mas ($5.5 billones no m^s en 1977),
proyectos industriales extravagentes y
consumo parasitario de las clases altas.
Para los finales de la decada de Ids 70,
las importaciones habian llegado a la
suma de mds de $18 billones al aflo, o
cerca del SO^i'o de los ingresos por con-
cepto de petrdleo, el repentino aumento
de los ingresos del petrdleo en 1974
tambien habia impulsado la inflaciion
mas del 30% al aflo. Iran dependia los in
gresos del petrdleo para el 77% de su pre-
supuesio, y el nivel de tales ingresos de
pendia enteramenie mercado mundial de
petrdleo, principalmente de las na-
ciones imperialistas. En 1975, la ban-
carrota de esa dependencia recayd sobre
quienes la habian creado. Una aguda
represidn azotd a Occidente en 1974-75
y la demanda de consumo de petrdleo se
redujo. Como resultado, los ingresos de
Ir^n por parte del petrdleo cayeron $4
billones al aflo de los niveles predichos.
En epocas pasadas, EU hubiera sido

capaz de darle la mano al Sha y sacarlo
de sus aprietos concediendole a Ir^n un
credito f^icil estimulando la produccidn
domestica como un sustituto para las
importaciones, y aligerando sus obliga-
ciones financieras y miliiares para con
el bloque occidental. Pero para
mediados de los 70, el imperialismo EU
lo que estaba en plena decadencia. La
disminucidn de la tasa de ganancjas .^.
un creciente esiaticamiento y parasl-
tismo habian hecho estragos en su
base productiva. El imperialismo
sovletico lo retaba. Muchos de los
pastes subdesarrollados del mundo
estaban en serios problemas finan-
cieros, como tambien lo estaba EU. Y,
a su vez, EU contaba con paises como
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la base de una economfa politica correctamente comprendida (es decir, qua sirva
a las necesidades de la gente y al desarrollo de la sociedad). sine tambi^n sobre
la base de la ciencia de la ecologfa, apllcando las leyes, satisfaciendo las
necesidades y aumentando el desarrollo de aquello en lo que la humanidad juega
el papel de conciencia subjetlva, la vida en el ecoslstema.

El PCR ya se distingue de fuerzas oportunistas y revislonlslas por su 6nfasis
en el desarrollo soclallsta integral y su critica de la llnea de "produccldn primero,
alimentarlos blen" de traidores como Teng. Esto demuestra la mds profunda
comprensl6n y aplicacldn del Partido del materiallsmo dial6ctlco, en oposlcl6n a

la mentlra superficial y burguesa de que alcanzar el comunismo depends princi*
palmente de la existencia (nl slquiera de la dlstrlbucldn equltatlva) de una abun-
dancia de productos, I.e., mercancfas, tal como se ve en el mercado de palses
capltallstas avanzados como EU.

El PCR ha reconocldo que el proletarlado estd destlnado a cumpllr objetlvos
mucho m^s altos que la acumulaclbn de mercancfas en el mercado; que entre
sus asplraclones la principal es la elimlnaclon de todas las divislones de clase
en la sociedad y toda explotaclbn de seres humanos por otros humanos. As! se
sentard la base para la direcclbn raclonal de la producclbn para satlsfacer las
necesidades de los Indlvlduos y de la sociedad.

Ahora el Partido debe avanzar aun m&s por enclma de todos los oportunistas,
reconoclendo que la direccibn raclonal de la producclbn tambl6n tiene que tomar
en cuenta las necesidades del sistema ecolbgico mds ampllo del cual la
sociedad es parte. Desde luego, ninguno de estos objetlvos se puede conseguir
sin una cabal y correcta apllcaclbn del materiallsmo dlal6ctlco. lAdelante!

2.000

Marchan
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las circumstancias los soidados de

OTAN no podlan asistir a la
manifesiacion, lo miraron y debatieron
mucho en las trincheras y los campos.
En reaiidad, el ambiente del ̂ rea de

Hiidesheim se hizo politicamente inten-
sa. Las maniobras y la anunciada mani-
festacibn eran el tema de discusibn y
debate en las esquinas y galerias de pin-
ball. La manifestacion jugo un rol im-
ponante en crear esia situacion con ha-
cer una llamada abierta y desafiadora
por oposicion masiva contra las manio
bras y con denunciarlas como prepara-
ciones para una guerra mundial. Trazo
una llnea demarcadora muy clara: o
tomar posicion con los imperialistas y

'Crear
Opinion
Publica-
Asir el
Poder"...

sus sanguinarios planes, o, comenzar a
actuar conforme con los intereses de las
masas populates del mundo entero. En
los dias antes del s^bado. personas
tomaban posicibn en ambos lados de la
cueslion. La ruta entera de la
manifestacion fue lineada por espec-
tadores. Muchos vinieron desde cer-
canos poblados y ciudades. Al pasar la
manifestacion, algunos se juntaron y
marcharon, otros se burlaban de la
marcha, pero no quedo duda que para
fines del dia la burguesia habia sufrido
una severa derrota.

Fue una manifestacibn historica—ja
mas habia ocurrido algo semejante. Los
evenlos en torno a las maniobras y la
manifestacion de Hiidesheim fueron tan-
to un ensayo para las fuerzas antiim-
perialistas como las maniobras lo fueron
para los imperialistas, especialmente con
respecto a las agudas cuestiones politicas
que fueron planteadas, cuestiones que en
el futuro no muy lejano, seran cues-

iiNUEVO PANFLETO
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tiones de vida o muerte. Entre esias cues
tiones, se destaca la de la naturaleza de la
guerra que se prepara. Dentro de la
coalicion, un grupo de apoyantes del
grupo terrorista el Ejercito Rojo (tam-
bi^n conocido como el "Grupo Baader-
Meinhoff") se opuso a la llamada para
Una manifestacibn central e impedid que
la coalicibn se uniera bojo un lema que
denunciaria a los sovieticos asi como a
los imperialistas del Occidente. Tambien
se opusieron a ligar las maniobras con la
patente reaiidad de una tercera guerra
mundial puesto que esto presenta la
cuestion del caracter de semejante guerra
y en particular del bloque sovietico. Al
mismo tiempo, como fue informado en
el OR de la semana pasada, el grupo
juvenil del oficial partido pro-sovietico
distribuyo volantes en universidades en
el norte de Alemania avisando a la gente
a no participar en la manifestacion y lan-
zando calumnias contra FighTbAck de
que eran "agentes de la CIA". Estos
esfuerzos no pudieron ni parar ni in-
capacitar manifestacion. Pero si
tuvieron algun efecto, aprovech^ndose
de cierta confucibn politica.

Mientras que en afios recientes han
habido grandes manifestaciones en
Alemania Occidental contra el
"militarismo", el hecho de que este
reforzamiento militar es para una guerra
mundial entre imperialistas, es algo acer
ca de lo que muchas fuerzas honesias se
encuentran confundidas. Para tratar con
esto se necesitar^ m^s lucha

politica—lucha que . es absolutamente
esencial para que las fuerzas activas
politicas avanzadas de hoy puedan
dirigir a las masas a comprender y luchar
por sus propios intereses revolucionarios
en una guerra que no tiene que terminar
en victoria para uno o el otro de los im
perialistas, sino al contrario en
revolucion. Con lodo, al desarrollar esta,
manifestacion y la llnea que represent©
se transformo en una fuerza material
aun m6s poderosa que lo que se im-

aginaban algunas de los ele'mentos que
impulsaban la manifestacidn. Esto
significa que pese k que la coalicion no
logrd aprovecharse completamente del
potencial que existia, si dio un verdadero
golpe contra el futuro que nuestros
chupasangres dominantes imperialistas
tienen aguardado para nosotros. Y el
propio exito de la manifestacion misma
ante estos obstdculos sirve para
esclarecer estas lecciones politicas.
En solidaridad con la manifestacion

en Hiidesheim, cincuenta personas mar
charon desde la Casa Blanca al

Pentdgano en Washington el dia 21 de
septiembre en una accidn llamada por la
Juventud Comunista Revolucionaria y
apoyada por varios otras organiza-
ciones. Entre los mensajes de apoyo
venieron varios de grupos de estudiantiles
extranjeros, tambien como uno de la
Atlantic Life Community, incluso de
Daniel y Philip Berrigan y los otros en-
carcelados por daflar el cono de un
cohete y embarrar de sangre a los pro-
yecios de guerra en King of Prussia,
Pennsylvania.
Los evenlos en torno a la Avanzada

Otofio nos da a ver un vislumbre de las
verdaderas contradicciones que nuestros
dominantes enfrentan mientras que tra-
tan de arrastrarnos a la tercera matanza
imperialista en la historia del mundo. Es
decir, que al hacer esto, son obligados a
despertar a la vida politica a millones de
personas que han permanecido alejadas
de la vida politica. Por supuesto, con
estas maniobras los imperialistas no
buscan borrar la idea de la guerra de las
mentes de la gente en el norte de
Alemania y el mundo. Pero en esas
mismas mentes, oira idea ha .surgido
dando un pequefto ejempio de la fuerza
material en que puede convertirse—el
entendimiento que no estd destinado que
los pueblos tendran que tomar posicion
con uno o otro imperialista y luchar por
ellos, sino que tienen otra alternativa—la
de toman posicion y luchar contra ellos.

□

Iran
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Ir^n para que lo ayudaran a sobreaguar
los problemas de su balanza de pagos
continuando con la importacidn de pro
ductos de EU. Y porque la unica
resolucidn de esia crisis es una nueva
redivisidn del mundo mediante una
guerra mundial imperialista entre EU y
la URSS, el imperialismo EU contaba
(y cuenta) con paises como Ir^n como
bases contra los sovieticos. Esto atjn
condiciona la politica de EU de Ir^n.

Como resultado, el Sha se vio
obligado a apretar las clavijas. Hubo
reducciones masivas en la industria de
la construccion y un marcadamente cre-
ciente desempleo. Aunque habia que
mantener el nivel general de importa-
ciones—principalmente alimentos y
equipos militares—tambien se recor-
taron ciertos proyectos industrials,
fr^n tambien se comenzd a prestar
dinero en el mercado monetario inter-
nacional para tratar de financiar su
nuevo deficit presupuestal. Estos
.pr^stamos, al lado de la desenfrenada
inflacion a nivel mundial, atizaron la
inflacidn en el interior de Ir^n.

La creciente crisis economica tam
bien obligd al regimen a apretar las
clavijas politicamente. En 1975, el Sha
disolvio el sistema "bipartidista" y
forrao el Partido Rastakhiz, que paso a
ser el unico partido legal de Ir^n. En
efecto, esto fue un golpe de estado de la

familia Pahlavi, la cual expulso de sus
paraisos de ladrones a una seccion de la
burguesia compradora irani (aquellos
m^s asociados con capital europeo) con
el fin.de proteger mejor el capital de
EU.

Junto con esto, la burguesia nacionai
fue m^s acosada tanto politica como
econdmicamente. Se lanzaron rotundos
ataques contra los mercaderes de la
clase media, de manera que el Sha y sus
padrinos estadounidenses pudieran
echarle mano a la lucrativa esfera de la
distribucion. Solo en un ano, o muliaron
m^s de 250.000 negocios y algo asi como
8.000 negociantes fueron a parar a la
circel (principalmente los comerciantes
de los bazares). Al mismo tiempo, la
pobreza que habia sido por mucho
tiempo el pan nuestro de cada dia de los
campesinos y obreros, se redobld por la
inflacidn alcista y el desempleo.

El gobierno de EU se dio cuenta de que
se estaban gestando contradicciones
titdnicas en el seno de uno de sus
estados-clientes claves; de manera que
impelieron al Sha a instituir unas pe-
quefias reformas para reducir la presibn
y evitar una explosidn. Esto resultd en
el supuesto programa de
"liberalizacion" del Sha. Noestaba en
ninguna medida orientado a compartir
el Poder, ni fue motivado por una preo-
cupacidn por los derechos humanos,
como algunos han tratado de hacerlo
ver. Simplemente fue una maniobra
tSctica de los imperialistas para tratar
de preservar a su amado Rey de Reyes.
Entre los imperialistas EU, algunos han
tratado de echarle la culpa a dicha

liberalizacidn como causante de la
revolucidn, pero tambien se equivocan.
El imperialismo habia creado a sus pro
pios sepultureros. Sin esa "liberaliza
cion", Ir^m hubiera estallado de todas
maneras; los contradicciones no se
hubieran mantenido reprimidas por
siempre. Pero tal t^ictica en si, estaba
condenada al fracaso: sencillamente
instituir cambios politicos menores, sin
ser capaces de hacer concesiones en la
esfera econdmica (porque los im
perialistas no las podlan hacer), no
alivia la presidn fundamental acumu-
lindose por toda la sociedad.

jY c6mo no!, a traves de la diminuta
rendija de la liberalizacion, empezd la
espiral de la revolucidn. La actividad
politica empezd en principio como una
serie de cartas reformistas moderadas
de las clases altas de Ir^n, pero pronto
se propagd a los estudiantes y a las
clases medias y luego a- las amplias
masas, convirtiendose de una timida
suplica por reformas a una violenta
batalla por la revolucidn.

Esto no quiere decir necesariamente,
claro est^i, que toda situacidn revolu
cionaria de origen a una revolucidn
triunfante: ni que las intrigas de la reac-
cidn no puedan demorar o derrotar
temporalmente una revolucidn; ni que
las masas no necesiten un liderazgo con-
sciente de clase con el fin de hacer una
revolucidn cabal. (En efecto, una de las
razones por las que la revolucidn irani
fue un dxito, aunque no la razdn prin-*
cipal, fue el hecho de que Jomeini, el
lider indisputable de las masas, no
capituld ante EU y en esa epoca

desempehd un papel en general de avan
zada.) La izquierda revolucionaria,
aunque no era la fuerza dominante en la
oposicion, tambien jugd un papel im-
portante en coyonturas cruciales de la
revolucidn, como en la huelga de los
trabajadores del petrdleo y en la insu-
rreccidn misma.

El punto es que durante la lucha para
derrocar al sha y para continuar la
revolucidn contra el imperialismo EU
despues, los imperialistas EU con-
sistentemente han tratado de oscurecer
y esconder las profundas contradic
ciones engarzadas a su sistema, que
dieron origen a esta revolucidn, y la
tremenda fortalcza latente en los
millones de gentes oprimidas, que la
revolucidn irani demostrd tan brillante-
mente. El hecho de que la revolucidn
irani fue un producto—y un sintoma—
de la profunda crisis internacional
apretando el imperialismo EU quiere
decir que Ir^n (junto con Nicaragua,
etc.) son signos de tormentas aun mis
grandes por venir, partiendo de la
misma fuente.

Desde,luego, no sorprende para nada
que esos "expertos"—dejando de lado
su sarta de mentiras—hayan formulado
explicaciones errdneas de la revolucidn
irani. jDespu^s de todo, fueron estos
mismos caballeros los que proclamaron
que el sha era invencible y todopode-
roso hace apemas 2 ahos (y los que in-
dudablemente piensan que el Imperia
lismo va a durar por los siglos de los
slglos)!

iQuidn perdid Irin? iPues el im
perialismo EU! □


