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ell Avaklaa
El 2! de octubre, la clase dominante de

EU—actuando a traves de la Corte de

Apelaciones de Washington,
D.C.—renovo e intensified su ataque con
tra el Presidente del Partido Comunista

Revolucionario, Bob Avakian. La Corte
de Apelaciones revirtio el rechazo de
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Trama Acuerdo de Rehenes

Gangsteres de EU Apretan
Clavij'as a Gobierno Irani

i:

a'

A) comenzar el segundo mes de la
euerra entre Irak e Ir^in la clase
dominante acelera su chantaje de
mode que humillaria a un Al Capone.
Equipado y respaldadc per los estados
clienies de EU en el drea, Irak continua
avanzando hacia Khorramshahr y Aba-
d^n, parade solamente per la herdica
resistencia de los defensores iranles de
estas ciudades. Con los cafiones iraquls
apuntados a irdn, EU est^i realizando
"negociaciones" con el gobierno irani.
El tema de estas negociaciones a pinta de
fusil es la iibenad de estos 52 agentes de la
CIA y otro personal de la embajada EU
que han side detenidos de rehenes por casi
un afio, o sea, el obligarle al gobierno

Irani a capitular ante EU en todo terre
ne sometiendo nuevamente a Iran a la
dominacion del bloque ImDerialista,

Pase a ia p^gina 12
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La Junta de EU Cumpie Un Ano

Impeiialistas en Tenaz
Aprieto en El Salvador

El 15 de octubre marca el primer
aniversario del gobierno de la junta
dvico-militar "democrStica" que

j reemplazo !a dictadura militar del
General Carlos Romero en El Salvador.
Tambi^n marca un afio completo.de la,
continuacibn e intensificacibn de la
represion del antiguo regimen y de sus

^ ataques contra las masas populares,
qnienes se ban alzado contlnuamente.
contra la junta. Como parte de sus

w* resoluciones de aniversario y ante a un
T vasto auto-desenmascaramiento politi-

' CO, la junta ha anunciado algunas su- -
V-- puestas reformas, con la esperanza de

calmar un poco los inimos7 Supuesta-
•f -- mente habrei elecciones en El Salvador

• en 1982 y 1983. Y el regimen declard
que sc concederi una amnistia "a todos
los jovenes que abandonen la violencia
poiilica y demuestren un deseo delncor-
porarse en el proceso revolucionario
pacifico". En otras palabras, depongan
todas las armas y vengan como cor-
deros al matadero. Entretanto, las con-
tradicciones 'El Slavador se est^n
agudizando.

El 3 de octubre, en protesta a los
sostenida represibn de la junta, la
Asociacion Nacional de Maestros
(ANDES), en alianza con varias
organizaciones estudiantiles, cer.rd las
puertas de los coiegios de la naci6n. El 7
de octubre,*despues de retener las
oficinas de la Organizacion de Estados
Americanos (OEA) y su personal por 10
dlas, fuerzas opuesias a la junta civico-
militar en El Salvador liberaron a sus
cautivos. Luego de que el gobierrio
habia rehusado sus demandas de un fin

, a la represion que la junta ha desatado
' en nombre de la "democracia y mo-

deracidn", ellos escaparon de las
^ oficinas de la OEA en San Salvador, la

ciudad capital. Las organizaciones
paramilitares y la Guardia Nacional de
la Junta, cuyos miembros hasia cierto
grado coinciden, ham comeiido m^is de
4000 asesinatos poUticos desde enero de

; • 1980. En el campo, se est^ Jlevando a
cabo una campafta de terror bajo los
auspicios de la "reforma agraria"—y

Corpus Chnsti

bajo los atentos ojos de m4s de lOQ
"asesores" de EU.

El 16 de septiembre, en la ciudad de
San Salvador, la embajada de EU fue
atacada tres veces por fuego de bazuka;
los cohetes produjeron extensivos
daflos, pero no hubo heridos. Fun-
cionarios de la embajada informaron
inmediatamente despuds del ataque'que
el embajador Robert White no estaba
en sii oficina en esos mpmentas. A
medida que la junta, respatdada por
EU, es mis y mis desenmascarada
como el regimen asesino que es, el
escenario de alguna forma de interven-
cion de EU—direcia or indirecia—se
convierte en una posibilidad muy real.

En una conferencia de prensa e'fec-
tuada en Panami el 4 de septiembre, se'
presentaron testimonios grificos para
substanciar una de las posibles avenidas
que la intervencibn de EU podria
lomar. La conferencia de prensa, asi
como otras noticias de la situacidn en el
Salvador, no fue divulgada en EU.
Elias Barahona y Barahona presento
evidencia sobre el posible uso de tropas
de Guatemala para reforzar la tam-
baleante junta en El Salvador, obtenida
mediantesu infiltraci^ delgobiernode
Guatemala, al cohvertirse en el
ayudante de Prensa del Ministro del In
terior, Donaldo Alvarez. El declaro:
"El gobierno del General Romeo Lucas
Garcia (Guatemala) teme que si la
revoluci6n triunfa en El Salvador,
estallaria una guerra civil en
Guatemala. En ese caso, las fuerzas ar
madas de Guatemala intervendrin
militarmente en El Salvador con ayuda
material, logistica y econ6mica de los
Estados Unidos". Coniinuo elaboran-
do sobre: reuniones enire el gobierno de
Guatemala y la junta de El Salvador para
garantizarle apoyo; el hecho de que 100
oficiales de contra-insurgencia estin
permanentemente estacionados en la
frontera con El Salvador para ayudar
en la captura de revolucionarios y que
ademis, lambien hay 1000 soldados
estacionados a lo largo de la frontera.
El gobierno de Estados Unidos, para no
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mancillar su record de "derechos hu-
manos" envia armas y entrenamiento al
regimen de Guatemala a trav6s de
Israel, Chile y Argentina. Y se ha mon-
tado un centro de comunicaciones com-
putarizado, operado por personal de
EU, en el Palacio Nacional de la
Ciudad de Guatemala.

La ayuda militar a Honduras, que
tambi6n linda con El Salvador ha
aumentado y el periddico VnoMasUno
de Ciudad Mexico informd que un
total de 50 asesores de EU habian sido
enviados a Honduras, junto con equi-
pos de pilotos de EU. Y a finales de
mayo, generales de los paises de Centro
Amirica se reunieron en Honduras a
discutir la actual situacidn. A medida
que las alegaciones de EU de que la jun-'
ta es una alternativa "democritica y
moderada" se hacen piltrafas, los impe-
rialistas estin revoloteando en cuadro

para encontrar una forma de mantener'
el control.

Estos dos paises estin famillarizados
con el papel de la ayuda de EU a la
regidn. En una operacidn conjunta
durante el regimen de Romero en El
Salvador, las tropas de Honduras ayu-
daron a masacrar a 600 campesinos en
una operacidn denominada "Pinzas de
Hierro". Y fueron los aviones de Gua
temala los que dejaron caer proyisiones
y bombardearon las posiciones Sandi
nistas en los dias de capa caida del regi
men de Somoza en Nicaragua. Y, como
se afirmd en la conferencia de prensa,
la resistencia en El Salvador esli aculi-
llando a los gobernantes de Guatema
la—el dicho popular entre la resistencia
salvadorefla es: "El Salvador en 1980,
Guatemala en 1981". Y en el interior de
Guatemala, el gobierno esti recibiendo
su propia paliza, ya que por primera vez
ca'ntidades considerables de la
poblacidn indigena campesina :estin
tomando armas contra el regimen. El
gobierno de Guatemala podria ficil y
complacientemente ser usado para
atacar a El Salvador, bajo el convenlen-
te pretexto de "proteger sus fronteras"
o detener la" "izquierda totalitaria".

Desde la revolucion de Nicaragua,
todo Centro America se ha venido ha-
ciendo cada vez mis inestable para los
imperialistas EU y sus gobiernos titeres.
La junta civico-militar que reemplazo al
dictador Carlos Romero fue considera-
da por EU como una "reforma '*supre-
mamenie necesitada, que les perm/tiria
mantener sus garras en el pais sin el
bochorno coniinuo de apoyar a un dic
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tador. Este fue en octubre de 1979; pero
para enero de 1980 las cosas habian
cambiado de mal en peor para EU—la
continua represion del gobierno y una
falsa "reforma agraria" estaban
causando mis oposicion politica, asi
como mis lucha armada. De manera
que en enero ocurrio una escision en la
junta, con la mayoria uniendose a la
oposicidn a la junta y dejando a Jose
Duarte como representante principal de
los Democrata-Cristianos (pro-EU) en
la junta. La mayoria de los Democrata-
Cristianos, dirigidos por fuerzas pro-
EU, retiraron su apoyo y formaron el
Movimiento Cristiano Social, uniendo
se a la oposici6n tambien—mostrando
grificamente con esto el grado de de-
senmascaramiento de la "hioderada y
demdcratica" junta.

Otro partidario inicial de la junta fue
el pro-sovietico Partido Comunista de
El Salvador (PCES). En los ultimos cin-
co aflos, el PCES habia perdido una in-
fluencia considerable debido a su con-
sistente abogar por la "via pacifica" al
socialismo mediante elecciones, mien-
tras que la lucha del pueblo era ahogada
en sangre. Pero tan pronto como se
hizo claro que las masas populares en El
Salvador no estaban aceptando a la jun
ta, el PCES dio un viraje lipo camaleon
a la oposicion, abandonando la junta
en enero. Y ahora los ex-seguidroes de
la "via pacifica" han "endorsado" la
lucha armada, despues de sus intenios
de capitular por una tajada del Poder,
ante el rechazo de las masas a la junta.
Ellos y sus mentores en Moscu conflan
obtener y ejercer el mayor dominio que
les sea posible en el pais, aprovechain-
dose de la lucha de las masas populares.

Manifestaciones politicas y encuen-
tros armados aumentaron en los
primeros meses de 1980, explotando en
una huelga general en marzo. Desde
marzo ha existido un "estado de sitio"
en El Salvador, lo que le da a las
autoridades poderes para limitar el
movimiento de las personas, detener e
interrogar, abrir el correo, imponer
censura, etc.—claramente "modera-
ci6n y democracia" en accion. Pero las
masas salvaddrehas se han negado a
rendirse. Ha habido ires pares na-
cionales desde que se declard el "estado
de sitio"; uno en marzo, otro en junio y
el ultimo que comenzo el 13 de agosto y
acabo el 15 de ese mes.

Con este ultimo paro, el gobierno
trai6 de amedentrar para que se
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Un Milidn de Este Volante Se Ha DIstribuldo A Travis del Pols

cHacer Algo el Dia de Elecciones? Si—

RECHAZARLA
ESTAFA IMPERIALISTA

Prendes la TV. En un canal Donny Osmond canta
las alabanzas de Ronald Reagan, en otrc, Charlie
Daniels se avienia por el presidente. Y con todo, may
pocas personas que uno coqoce llevan una cancion en
el corazon por cualquiera de los candidatos. En
realidad, en muy rara ocasidn se ha senlido tanta gente
tan asqueada. Aun cuando la prensahacelo que puede
per incitar interes en esta farsa, la mayoria de la gente
no reconoce si las eleccidnes de 1980 son una gran
tragedia o una comedia sin querer. En realidad, no son
ninguno de estos; hay un metodo en esta locura...

Pero quizas primero quieres oir un cuento de hadas.
Extraflamente, aun adultos que no creen en el Papa
Noel, tienen sus problemas zafindose de este cuento.
Se traia de un pais donde—pese a que hay ricos y
pobres, industrialistas y trabajadores, banqueros y
labradores, habiiantes de mansiones y residenies de
ghettos, generales y soldados rasos—exisie gran
feJicidad porque ;mirad!, el gobierno es "por el
pueblo, para e\ pueblo y del pueblo". Los lideres
poUticos son escogidos justa e Igualmente por todos:
de esta manera, el iranscurso de los eventos se forma
con base en el "deseo de la mayoria".

V de la misma manera que los cuentos de hadas son
usados para mandar a los chicos a un adormecimiento
sereno y encaniador, este particular cuentode hadas es
resucitado en gran escala cada cuatro aftos para sumir
a la gente en una fantasia politica. Con todo, hay una
pane del cuento que es verdad. Cuando vasa votar, tu
Voto es equivalenteal de David Rockefeller. Porque el
voto de ambos no tiene el valor del papel en que se im-
primio la balota. No hay problema critico que jamis
haya sido resuelio por esias elecciones. El verdadero
poderesi& en manosde los monopolistas quienes, jun
to con sus expertos brujos y consejeros establecen la
politica. Los titeres que presenian de candidatos no
son mis que los ejecutores de sus deseos. Mieniras que
los pficinisias politicos cambian todo el tiempo, la
clasedominante injperialista siguesiendoel verdadero
"titular".

Considera un momento—esta es la misma clase do
minante que jamis ha vacilado antes de botar gobier-
nos por todo el mundo y colocar sus propios dictado-
resde poca' monta. Asesinatos, torturas, represion ma-
siva—jamis ban vacilado antes de usar todo esto, y
mis cuando sus adorados intereses han sido amenaza-

Echar Estq Balota:

dbs en lo mis minimo. Pero aqui mismo, en el "queri-
do" USA, ipiensas que en realidad les ha importado
un comino el obedecer "el decreto del pueblo?"
jPdnte serio!

Pero un decreto si hay—el decreto de la clase
dominante de preservar, por cualquier mitodo necesa-
rio, su antiguo y birbaro sistema. Preguntale a cual
quiera, aun en este pais, que se haya levantado seria-
mente contra la opresion y el abuso lo rapido que se
borrd la sonrisa de la "democracia y libertad" revelan-
do las llamas de este infierno. Y hoy, el "decreto" de
la clase dominante inciuye la guerra—guerra mundial
con sus igualmente imperialistas rivales sovleti-
cos—para preservar la opresibn bajo su boia de la
gente aqui y en el resto del mundo .

Sus elecciones no camibian nada de esto. El intento
de Carter de pintar a Reagan como "belicista" y "ra-
cisia" (lo que todos ya saben) son intentos obviamente
hipbcritas viniendo del propio "Comandante enJefe",
que en la aclualidad dirige la creciente presencia
militar de EU en e! Golfo Pirsico, tocando fuertemente
el tambor de guerra en su propia campafla(y'quien hay

Pasealapiglnall

Juntote a los que se Enteran de que yo es Nora
Para que los Oprimidos Dejen de Esperar Solvaclon a Manos del Opresori

BALOTA

• PARTIDO DEMOCRATA

• PARTIDO REPUBLICANd
• CANDIDATOS INDEPENDIENTES '

Y OTRC SURTIDO DE SALVADORES

• jESTE SISTEMA ENTERO ES
PUIRIDO, NO CREO EN NINGUNO
DE SUS CANDIDATOS! SS5.rci5ir^=r^FECHA.

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

• PARTIDO DEMOCRATA C ' i
D PARTIDO REPUBLICANO : ' .^
• CANDIDATOS INDEPEOTIIENTES j,

Y OTRO SURTIDO DE SALVADORES

• lESTE SISTEMA ENTERO ES
grca "

PUTRIDO, NO CREO EN NINGUNO
DE SUS CANDIDATOS!

GUARDA ESTA Y HAZ ALGO
CREATIVO CON ELLA TU MISMO EL DIA DE LAS ELECCIONES.

Envia una de esfas balotas al Partido Comunfsfa Revolu-
cionario y nosotros encontraremos algo dramatico que hacer
con todas ellas juntas cuando lleguen las elecciones. Guards

la otra y pfensa en algo craatlvo que hacer con ella tii mIsmo
el di'a de las elecciones.
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Asesinato en Jamaica:
Maqulnaclones de la CIA
a Todo Vapor

OR NO. 67, 8/15/80, 'Ma.Desiabiliza-
cion de Jamaica por EU"). La ofensiva
de EU ha fluctuado entre el estrangula-
miento economico, el asesinato de an-
cianas en el incendio del Hogar de An-
cianos Evamide, y el uso de todos los
medios disponibles (particularmente El
Daily Gleaner, un peri6dico local que
ha sido pricticamente tornado por la
CIA) para crear opinidn piiblica
generalizada contra Manley y su gobier
no.

Sin embargo, el asesinato de Manley
tambien arroja luz sobre aun otro
aspecto de esta campaha de desestabili-
zacion, un aspecto crucial en lo que
concierne a los intereses de EU. Aunque
la campafla de EU/CIA ha continuado
aterrorizando y acosando a las masas
del pueblo de Jamaica en general, ha
tenido poco ^xito en sustraerle una can-
tidad significativa de apoyo popular a
Manley y redirigirlo hacia hacia su ficha
en Jamaica: Edward Seaga, (conocido
popularmenie como Edward ClAga),
lider del Partido Laboral de Jamaica.
Para llevar a cabo sus planes, los im-
periaiistas EU y sus lacayos en Jamaica
cuentan con el apoyo del Ejercito de
Jamaica y las fuerzas de seguridad.
Ademiis de numerosas reuniones entre
funcionarios de la embajada de EU (in-
cluyendo agentes de la CIA) y oficiales
militares y de la policia de Jamaica, el
propio Seaga ha gastado energias extra
tratando de ganarse el apoyo de estas
fuerzas. En un discurso en mayo a la

campo en Morazin y Cabaftas. Y a par-
tir del 19 de septiembre 16 de los
obreros arrestados despues del paro de
los obreros electricos se han unido a
otros 17 prisioneros en una huelga in-
definida de hambre exigiendo la
liberacidn de. todos los presos politicos.
Tambien hay informes de las fuerzas de
oposicion de que 4(X) Km^ en la provin-
cia noriefia de Chalatenango y ^ireas de
la provincia de Moraziin han sido
liberadas por las fuerzas guerrilleras.
La junta ha dado rienda suelta a ata
ques de napalm en el campo, como
respuesta. V se comenta entre las
organizaciones de la resistencia que una
"ofensiva final" derrocard a la junta en
unos cuantos meses.

No es de extrafiarse que EU este con-
lemplando alguna forma de interven-
cion en el Salvador. Hay ocho buques

. de guerra de EU, incluyendo un portaa-
viones, en el lado del Pacifico de
America Centra, y una Fuerza del
Caribe de Rapida Activacion est^ in-
stalada en Key West, Florida—por si las
moscas. En la Isla de Manguera en el
Golfo de Fonseca, entre El Salvador,
Nicaragua y Honduras, EU ha con-
struido cuatro bases de helicdpteros,
una estacion naval e insialaciones de en-
trenamiento de contra-insurgencia. V la
ayuda militar de EU a la junta esi^
aumeniando. El prepuesto de 1980 ha
adjudicado $5 millones en creditos para
Ventas Militares Exiranjeras—y
$498,000 adicionales de los Fondos de
Educacion y Enirenamiento Militar In-
ternacionales. Esi^ muy claro que los
Imperialistas EU no tienen la menor in-
lencion de perder El Salvador a manos
de la revolucion popular.

El toque clave del car^cter "modera-
do y democr^tico" de la junta se
suponia que habia de ser el programa de
la reforma agraria. Pero lo que uno
halla en el campo salvadoreho es inten-
sificacion de la tortura y asesinato de
los campesinos por la Guardia Nacional
y las organizaciones paramilitares, en
tanto que se empapa a los campesinos
en un r^bido anticomunismo mediante
la reaccionaria Union Comunal
Salvadorena (UCS)—una organizacidn
sindical de campesinos organizada,
financiada y controlada por el instituto
Americano para el Libre Desarrollo
Laboral (lALDL) de la AFL-CIA. (Ver
el OR No. 63, julio 22 de 1980, P. 6).
La "reforma agraria" no es m4s que un
intento de EU de romper el improduc-
tivo sistema de tierras de El Salvador y
hacer que los grandes terratenientes
reinvierian el 100% de #u compensacl6n

Faltando s61o 16 dias para la fecha de
las elecciones, Jamaica, la isla de! Carl-
be, ha visto mds de 450 muertes este afto
en vioiencia conectada con la politica,
La ultima victima fue el Ministro
Asistente de Seguridad Nacional, Roy
McGann, miembro del Panido Na
cional Popular (PNP), actualmente en
el Poder. La policia de Jamaica le
disparo despu^s de lo que ellos descri-
bieron como un choque con partidarios
4el Partido Laboral de Jamaica,
mpaldado este por los EU.

El asesinato de McGann, solo una
aemana despues de un conato de asesi-
j»to al Primer Ministro, Michael Man-
ley, es el ultimo acto en la desestabili^a-
ci6n de Jamaica, patroeinada por EU y
dirigida por la CIA. Este pais isleflo se
lia convertido en un campo de batalla
de la contienda entre EU y los
;SOvi6iicos. Desde 1972, bajo el gobierno
de Michael Manley, un "socialista de-
jnocritico" quien de manera general
representa a la burguesia nacional,
Jamaica se ha convertido en un peon en
ia contienda entre EU y la URSS, rebo-
tando de un lado al otro ante las
amenazas e incentivos de cada uno.
Pero ahora, al tratar Manley una vez
m^s este aho de voltearse hacia el lado
sovi6tico en respuesta al apretamiento
de clavijas del Fondo Monetario Inter-
nacional (controlado por EU), los im-
periaiistas EU han decidido que se
acabo la hora del juego. (Para m^s
sobre esto, ver el detallado articulo en el

El Salvador
Vienedeia paginal

subyugaran aun antes de que comen-
zara el paro—pero fallo. A pesar del
asesinato de varlos lideres laborales, de
exigencias de la radio con musica mar-
cial de fondo de ir a trabajar, de
amenazas de que los empleados
oficiales perderian su irabajo si
faltaban m^s de dos dias (se estaba
llamando a un paro de tres dias) y de
visitas a las casas de los empleados del
transporte la noche antes del dia
planeado para la huelga, para aseguarse
que los buses anduvieran, a pesar de
todo esto, m^is del 60% de la fuerza in
dustrial de San Salvador permanecio en
sus hogares. Simult^neamenie con el
paro, las fuerzas de la guerrilla lan-
zaron varios ataques militares—en las,
ciudades y en el campo. Se informo que
los pueblos de Plan de Pilo y
Ayutustepegue en el norte del pais
estaban bajo control de las fuerzas de lo
oposicion. El Puente Trinidad de la
Carrertera Panamericana fue
destruido. Al segundo dla del paro, la
lucha habia pr^cticamente englobado a

,1a capital, ' y con la resistencia
haciendose m^s templada, la Junta
ordeno a su fuerza aerea que
ametrallara y bombardeara cienas
ireas—una f^brica fue uno de los blan-
cos. Mis de 20 buses fueron incen-
diados y los soldados seguian siendo
emboscados, lo que impulse a la junta y
a sus grupos paramiliiar a abrir fuego
contra cualquiera que estuviera en la
calle. Al fin del paro de tres dias, los in-
formes estimaban que habian muerto
150persorias y 400soldados en la lucha.

El 23 de agosto, en respuesta a los ar-
restos y disparos durante el paro na
cional, los obreros de la planta
hidroelectrica de Rio Lempa entraron
en huelga. Por espacio de 20 horas el
pais estuvo a oscuras, se cortaron los
suministros de agua, se- silencio la
radio, se interrumpieron los periodicos,
etc. Fue un iremendo golpe financiero
asi como una demostracion de que la
resistencia a la junta continuaba. Los
militares repondieron tomindose la
planta, arrestando a ocho de los lideres
de la huelga y colocando la electricidad,
el abasto de agua, las telecomunica-
ciones, puertos y aerqpuertos bajo el
control directo de las fuerzas armadas.
El mismo dia, fuerzas de la oposicion
informaron que ha|Jian matado a 5 in
fantes de marina de'EU en batallas en el
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Federacion de Policia, Seaga apelo a los
militares y a la policia a que rehusaran
cualquier orden del gobierno de Manley
en relacion a un estado de emergencia,
una t^ctica usada por Manley para tran-
car la vioiencia instituida por el Partido
Laboral durante las elecciones de 1976,
y acuso al gobierno de Manley de
"debilitar Ids fuerzas de seguridad". A
su vez, el Daily.Gleaner ha invocado a
la policia y militares a ".. .desobedecer
cualquier instruccidn, dada por quien
sea, que sea inadecuada, ilegal y que in-
hiba su inteligencia y efectividad".
Seaga y el Daily Gleaner tambien lan-
zaron una tenaz campaha a mediados
del verano para destituir al Ministro de
Seguridad Nacional, Dudley Thomp
son, miembro del Partido Nacional
Popular. Logrando un exiio pasajero
en destituir a Thompson el Gleaner,

en otros sectores de la economia, en
tanto que le dan a la junta un brochazo
de cirugia pldstlca. Es decir, toda la
lierra, a excepcion de las increiblemenie
lucrativas plantaciones de cafe. Es por
eso que solo las propiedades de tierra de
m^s de 500 hectdreas se esiAn "expro-
piando". A las tierras de menor exten
sion, lo .que quiere decir las planta
ciones de cafe que promedian 50—150
hectireas, las estiin dejando en paz. En
realidad, no se est^ tomando ni refor-
mando nada. Primero, la tierra se ar-
rienda al estilo de aparceria y no estci
yendo a parar a manos de los
campesinos; segundo, los arrendaiarios
son escogidos rigurosamente, selec-
cionando el gobierno linicamente a
aquellos que han recibido entrenamien-
10 en el lALDL y a los miembros de la
UCS; y tercero, cualquier campesino
que se alee, es puesto en manos de
ORDEN, la organizaclon paramilitar
desbandada "oficialmente" por la jun
ta como parte de su programa de refor
ma agraria, pero reconsiiluida como el
Frenie Democriitico Nacionalista
(FDN) y encabezada por su fundador,
el General "Chelo" Medrano.

La reforma agraria de El Salvador
tiene similaridades casi identicas con el
programa de "Tierra para El Sem-
brador" usado en Vietnam—aun en el

"Crear
Opinion
Publica-
Asir el
Poder"

Seaga y la policia dirigieron su atencidn
a desacreditar y acusar fraudulente-
mente a Roy McGann, el reemplazo
temporal de Thompson, quien ahora ha
sido asesinado por la policia.

A medida que se acerca la eleccion
del 30 de octubre, EU definitivamente
aumentard notablemente sus esfuerzos
para poner a su hombre, Seaga, en el
Poder, y arrastara a Jamaica fuer-
temente a su 6rbita—por los medios
que sean necesario. Al crecer y
agudizarse la contienda con sus rivales
imperialistas sovielicos dia con dia, EU
est^ decidido a que las elecciones de
Jamaica se revuelvan a su favor. El
asesinato del 13 de octubre de Roy
McGann es una vivida indicacion de
que las maniobras de EU est&n rodando
a todo vapor. •

hecho de que el Dr. Roy Prosterman de
la Universidad de Washington, es el ar-
quitecto de ambos. V en El Salvador,
como en Vietnam, la reforma de la
tierra est^ disehada exclusivamente
para extirpar y matar a tantos aciivistas
politicos y revolucionarios en el campo,
cuanto sean posibles. En Vietnam
asesinaron a m^s o menos 15-40.000
personas bajo la "operacion Fenix"—
como se menciono antes, la junta y sus
brazos militares han acabado con m^s
de 4.000 personas desde enero.

Claramenie, las cosas en todo Ceniro
America, concentradas ahora mismo en
El Salvador, estSn cada vez mAs y m^s
en el aire, en cuanto se refiere a los im
perialistas EU y sus lacayos. Es una
situacion qiie est^i llevando a EU hacia
alguna forma de intervencion, en tanto
que al mismo tiempo, est^ ocasionando
una lucha mayor dentro de las filas de
las fuerzas revolucionarias y pro-
gresistas sobre el camino hacia la
liberacion. Como quiera que EU decida
intervenir, esto solamente puede
significar aun mas desenmascaramienio
de la junta y los imperialistas. Va, para
millones en America Laiina, las peladas
nalgas del imperialismo se esian viendo
por entre las raidas colas de la levita ro-
ja, blanca y azul—nada conectado con
EU es "moderado y democr&tico". •

iiNUEVO PANFLETO
PRONTO DISPONIBLE!!
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Se Debate Campana de los 100.000

iQUE SE ABRAN CIEN FLORES

Y COMPITAN CIEN ESCUELAS
DE PENSAMIENTO!

No es cierto que e! "lector" que mando la tercera
carta al OR No. 74 ve e! salto a los 100.000 como
"deseable y necesario—ipero posible?" El tiene un
plan para la revolucion que es diferente al del Parti-
do. Un plan en que el OR, asi comq la consciencia
de clase en general, tampoco son "necesarios", y es
por eso que piensa que el salto es imposible". Para lo-
grar unidad y este salto, la linea politica de esta car
ta tiene que ser criticada y su efecto sofocador des-
pejado. Quiero dirigirme a algunos no todos, de los
aspecios incorrectos, de esta carta.

Para comenzar, en ia carta entera no hay ningun
sentido de que las masas estdn siendo atraidas a la
vida politica. Ve a la crisis como "la burguesia so-
mete a las masas a un infierno"—es decir, hambre y
sufrimiento—y que la guerra mondial traerS "gran
caos y tumuUo". No ve la guerra imperialista como
la concenrracion de todas las contradicciones del sis-
lema; la crisis en desarrollo no revela la verdadera
naturaleza de! sistema, no despierta a la gente para
que busque sus propios intereses, o, tampoco presen-
ta interrogantes politicos ante las masas. La unica
vez que esta carta se refiere a la consciencia politica
es para mencionar la influencia politica que tiene la
burguesia sobre la clase obrera. Desde este punto de
vista entonces, la guerra mundial fortaleceria esta
influencia. No andamos a la zaga del despertar de
las masas a ia politica y las perspeciivas de
revolucion, sino, al r^pido acercamiento de la guerra
mundial. Cuando la guerra esialle, las fuerzas cons-
cientes de clase serdn todas arrestadas y asi ter-
minard la cosa.

es el plan del camarada, y para que, que le
lleva a semejante conclusion tan sombria.? Su plan es
consiruir un enorme movimiento popular antes de la
guerra, para prevenirla. El camarada dice al princi-
plo de su carta que su punto principal es "acerca del
grado de influencia que necesita un pariido para po-
der guiar y tener exile en una revolucion armada, y
acerca de la disposiclon politica de las masas y la po-
slblUdad de desarrollar la fuerza revolucionaria nece-
saria para dirlgir a las masas en asir el poder". Pe-
ro, ^como ve esta influencia? Niega que la materia
puede transformarse en consciencia y la consciencia
en materia. La influencia que necistamos y que po-
demos desarrollar es la influencia de la iinea del Par-
tido, difundida amplia y profundamente entre las .
masas, para que la gente pueda actuar consciente-
mente en el interes del proletariado internaoional y
forjar el futuro. Pero durante loda la carta el "lec
tor" niega completamente la iinea politica y su
influencia, ni se refiere a esto, y reduce todo a canti-
dad, de manera lal que seria chistoso si no fuera tan'
serio. Todo es numeros—mira a los 100.000 y calcu-
la, para esto se nccesitar^n 1000 redes sosteni-
das—pero una fuerza tan pequefta no puede dirlgir
una revolucion. La influencia que quiere ver es cal-
culada simplemente en terminos de cuantas personas
lo seguir^in a uno. Y, aun peor trata de usar a los
Bolcheviques contras el PGR para comprobar su
punto.

Ve que en el periodo inmediatamente antes de la
guerra, los Bolcheviques tenian extensos y profundos
lazos con las masas, una fuerte organizacion politica
yque habia mucha "vida politica y.. .movimiento"
en Rusia antes de 1914. En los aniticulos citados de
Lenin, para tratar primero con el ultimo punto
("Desarrollo de las Huelgas Revolucionarias y de las
Demostraciones Callejeras", Tonto 19 y "La cele-
bracion del Primero de Mayo por el Proletariado
Revolucionario", Tomo 19), Lenin resume y analiza
por que Rusia en ese tiempo estaba entrando en una
situacion revolucionaria. Lenin habla de la .
importancia politica de las manifestaciones y huelgas
del Primero de Mayo. Para citar algo de lo que dice
Lenin: "La clase obrera incorpora a la accion
revolucionaria a masas de trabajadores y explotados
privados de los derechos fundamentales y llevados a
la desesperacion. La clase obrera les ensefta la lucha
revolucionaria, los educa para la accion revolucion,
y les explica donde encontrar la salida y cdmo alcan-
zar la salvacion". V de hay prosigue a argumentar •
contra un punto de vista similar al del camarada,
que posiblemente "dos o tres centenares", la flor del
proletariado en San Petersburg©, hayan ediiado y
distribuido volantes clandestinos haciendo el llama-
miento a esa manifestacion. "Y de pronto, joh, pro-
digio! Respondiendo a una decisidn redactada por
fnedia docena de miembros de la Comisibn Ejecutiva
flel Comit^ de Petersburgo 3^ a un volante editado y

repartido por 'dos o tres centenares' de horabres, se
alzan, como uno solo, doscienios cincuenia mil horn'
bres de Petersburgo.. .estos llamamientos a la revo-
luci6n que llegan al corazbn de todos los sectores de
trabajadores y oprimidos del pueblo".

iC6mo puede "una fuerza tan pequefla dirigir una
revolucidn"? El Camarada Avakian habld profun
damente de esto en "Cuestiones Decisivas en Venir
Desde AtrSs" y si se tiene ojos para ver, la misma
respuesta y la misma orientacibn se puede encontrar
en estos articulos de Lenin a los que se refiere el
camarada. Pero este camarada no ve a que cor-
azones llegar, ni hoy ni mis tarde, cuando madure la
situacibn. ^No esti en el interes de la clase obrera y
las masas populates avanzar por encima de este
sistema podrido? iNo ocurrir&n semejantes prodigios
aqui? Pero, ique es lo que un "lector" aprendib de
estos articulos? Porcentajes. Para lograr cien mil se
necesitar^ KKK) redes, 250.000 salieron en huelga en
una ciudad de 2 millones. Y dice que los obreros se -
estaban agotando en esta huelgas, asi que los
Bolcheviques tuvieron que tomaf la delantera para
desarrollar medios para "coordinar las huelgas
politicas". iPor que hacer central este punto? ^Eran
los Bolcheviques algo parecido a un comite
organizador tradeunionista? Si se lee uno de estos
articulos, o ambos, y se mira a las masas con ojos
de agente de negoclos haciendo un total de todos los
miembros que pagan cuotas, no se ver^ una batalla
por la opinion publica o tampoco se aprender&n lec-
ciones politicas de la Revolucion Rusa.

El "lector" ve todo en terminos de numeros y
movimiento; separa a) movimiento completamente
del desarrollo de la siiuacibn objeliva y descarta
completamente el papel de la consciencia, asi que no
hay necesidad de un peribdico. SI habrS activismo
consciente para acelerar el desarrollo hacia la
revolucibn, pero esto no ocurrir^ a base de una linea
que ve a las masas como borregos ciegos y sblo
quiere verlas moverse. Eso no es nada m^is que
reformism© y sblo puede ser por la bandera roja,
blanca y azul del imperialismo.

Su entendimiento de la reaccibn Stolipin es ig-
ualmente incorrecto y surge de la misma linea y con-
cepcibn. El camarada dice que la actividad politica
en Rusia descendib despubs del levantamiento de
1905 debido principalmente a la represibn politica,
evidentemente sin ningun fortalecimiento politico e
ideolbgico de la influencia burguesa. Segun el, no
hubo una batalla por la opinibn publica librandose
en Rusia en ese tiempo; puesto que la gente se habia
levantado en un intento de tomar el Poder,
aparentemente aprendieron todo lo que necesitaban
saber—si algo—qued&ndose paralizados hasta la prb-
xima vez que tuvieran que moverse.

Si es este el caso, ^entonces por que Lenin escribib
Materiaiismo y Empiriocriiicismo en oposicibn con
tra un surgimiento que buscaba fe en dios, por que
hubo Una tremenda lucha politica sobre la conserva-
cibn de un partido clandestino, sobre cbmo llevar a
cabo el trabajo politico en relacibn a la Duma
(parlamento)? lY por qub es que Bobrovskaya dice
en su libro, 20 AHos en (a Rusia Clandestina, que ella
visitb a un obrero despubs de la derrOta de 1905 quien
habia sido un heroico luchador en las barricadas y
que hoy se ponia crema para quitar la pecas, y que le
dijo que ella deberia hacer lo mismo, bl ya no creia en
la revolucibn?

Cuando el camarada dice casi a! fin de su carta
que los 100.000 OR tcndrian un "impact© m^s grande
ya que el peribdico se pasa de mano-en mano", no
seria una calumnia decir que piensa que no iria meis,
ali^ que de mano en mano, piensa que nadie lo leer^,
que aprenderSn del peribdico y que difundirbn su en
tendimiento ampliamente entre las masas. No es sor-
prendente que piense que el salto es imposible, puesto
que se apoya en una linea economista que ha sido
refutada por la historia. Pero, por favor, no uses a
los Bolcheviques para susteniar ese punto.

El punto de vista que el salto a los 100.000 es "ne
cesario per© imposible" no sblo contiene un anblisis
diferente al del Partido con respecio a la situacion ob-
jetiva, sino lambibn un desacuerdo fundamental con
"crear opinibn publica.. .asir el poder". No podemos
continuar tratando de reconciliar lineas opuestas. En
el proceso de aprender y luchar por crear algo nuevo
y revolucionario, la conspiracibn, viejas concepciones
asfixiantes tienen que ser criticadas para que podamos
respirar y avanzar.

O.T.
f

En el articulo; "Se Busca 100.000 Co-
conspiradores" se dijo que: "la cuestibn clave es la
verdadera urgencia y posibilidad de movilizar a los
avanzados, inclusive muchos de ustedes que hoy
estiin leyendo el peribdico, para que hagan suya esta
batalla y que la libren con entusiasmo y entendi
miento".

Estoy de acuerdo que bsa es la cuestibn clave, y
pienso que en este tiempo no lograremos alcanzar los
100.000, puesto que no pienso que suficientes de lo,s
avanzados puedan ser ganados a ese entendimiento!
Adembs de eso, no veo como el ganarse a los avan
zados a ese entendimiento nos ayudaria a sostener
las decenas de miles de ventas en las calles, fibricas
y otras ventas de gran escala.

Hay mucha gente que ve la necesidad de luchar,
con metas m6s allb de sus propios intereses per-
sonales. Por lo general tienen una linea que se tiene
que luchar, pero no por la revolucibn, o por lo
menos no en el presente. Hay otros m^is que odian a
este sistema hasta sus huesos y si quieten la
revolucibn, pero por lo general, no lo expresan o
luchan con pequefios grupos de sus amigos. Los
avanzados dicen "si no hay masas de gente par-
ticipando, no hace ninguna diferencia lo que
hagamos". Pienso que lo que si convenceri a esta
gente a que pase al frente serb un salto en la
situacibn que si movilizar^ a gran numero de gente a
la lucha.

Como dijo el Camarada Avakian en Cuestiones
Decisivas, el Partido "sigue seriamente a la zaga en
su capacidad de dar direccibn y liderato politico...
especialmente a los intereses y requisites de los
obreros avanzados". Que "salvo y hasta que sean
sistembticamente armados con la linea y el programa
del Partido y los principios y metodos marxista-
leninistas sobre los que se basan, asi como con una
concepcibn mbs amplia de la socledad y sus
diferentes fuerzas de clase", los avanzados tendr^n
dificultad en contestar las agudas y profundas cues
tiones politicas que les detienen a ellos y las amplias
masas.

Pero pienso que el armarles sistembticamente no
es algo que simplemente podemos hacer en las calles
en unos pocos minutos. Pienso que puede ser
logrado, pero no-con el numero suficiente en el tiem
po que nos queda, porque precisamente bsas son las
cuestiones que detienen a muchos, no dejindoles ver
la necesidad de armarse.

Pienso que el presente trabajo que se desempefla
enfocbndose en el OR es necesario, que grandes
avances son posibles y que algunos ya est^n siendo
realizados, especialmente en convertir este peribdico
en un centro de controversia y amplio debate sobre
la linea del Pariido para hacer revolucibn. Pero no
pienso que se alcanzar^ hasta los 100.000, y tambibn
pienso que se tiene que dar mbs bnfasis a la pro
paganda.

Comaradas:

Recientes avance.s en mi entendimiento del rol dc
los avanzados, especialmente de lo indispensable que
es armarlos con la linea del Partido con el uso del
OR', y de contestar a fondo sus preguntas con la
propaganda, con el OR asi como con otra literatura
marxista y verbalmente, ha conducido a nuevos
desarrollos esiiniulantes en mi lugar de trabajo que
pienso que deben ser compartidos con otros
camaradas.

Hasta no hace mucho tiempo mi linea acerca dc la
venta del OR era de pasar lo mas tiempo posible
vendicndo el peribdico pcrsonalmcnte, dedicando
cada minuto a eso, y tratando de con.seguir que otras
personas llcvcn m^is cjemplares del OR para
disiribuirlos, luchando coh ellos acerca de su
"rcspon.sabilidad a las masas" y "si a ti tc gusta el
peribdico, ^no pien.sas que otras personas tambien
queran Icerlo?" y hasta, "^cbmo puede la gente
comprcndcr lo que pa.sa en el mundo si todo lo que
conoce son las nieniiras en la TV y la prensa?—el
OR cl'Unico peribdico que puede verdaderamente
demostrar a la gente lo que esi^ pasando", etc. Este
melodo parecia correcto cuando trabajaba en una
fdbrica, vendia uno 60 OR cada semana; y cuando
esiaba descmpleado vendiendo en las calles, por lo
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Dejan escapar Declaraciones del Julcio de Chiang Ching

Revoltosa

Contra el

Revisionismo
Redentes acontecimienios en el juicio

en China de la tal llamada "Banda de
los Cuairo", inclusive la publlcacidn en
el extranjero de lo que se dice que son
excertas de una declaracion de 181 p6gi-
nas per Chiang Ching asi como reportes
de la "conducia revoliosa" de los Cua-
tro en la corte, demuesiran una vez m&s
su lenaz lucha por mantener en alto y
defender la linea revolucionaria de
Mao. A los dominantes actuales de
China nada les encantaria mits que si los
Cuatro confesarian sus "crimenes"

para ayudarles en su ataque contra Mao
y su inienlo de asfixiar el espiritu
revolucionario de los obreros y las
masas en China y en el mundo entero.
Pero la posici6n firme que siguen man-
teniendo los Cuatro, despues de cuatro
aftos de encarcelamiento desde el golpe
de Estado revisionlsia de 1976, es una
gran inspiracion.

Fuenies de espionaje en Taiwan in-
formaron recientemenie que Chiang
Ching escribid una declaracion de 181
p^ginas a principios del aho en la que
denuncid fueriemente a los revisionis-
las. Si bien la auteniicidad de este re-
porte, puesto que viene de reaccionarias
fuerzas del Kuomintang, necesita inves-
ligacidn m^s a fondo, las pocas excertas
que han publicado en su prensa parecen
ser consecuentes con la linea general y
la posicidn de los Cuatro.

Refuiando las mentiras de los revisio-
nistas de que un numero incontable de
personas inocentes fueron perseguldas
durante la Revolucidn Cultural, Chiang
Ching dice: "Si, como dicen ustedes
con respecto a esto, la Revolucidn
Cultural produjo tantos complots con

tra personas inocentes, ^quieren decir
con esto que lo mismo no ocurrid
durante los 17 aftos antes de la Revolu
cidn Cultural? iNo son el actual presi-
dente,-Hua Guofeng, asi como Ye Jin-
ying, Deng Xiaoping, Peng Chen y Hu
Yaobang tambien responsables por
numerosos complots?" Pero claro, las
fuerzas del Kuomintang est^n usando
las pocas excertas fuera de contexto
para hacer parecer que los Cuatro y los
actuales dominantes no son nada m&s

que dos lados de la misma moneda—es
decir, que ambos persiguieron a genie
inocente. Pero de las oiras excertas que
han sido publicadas est^ claro que
Chiang Ching estii denunciando "la
hipocrecia de los actuales dominantes y
distinguiendo la direccidn generalmente
correcta de la Revolucidn Cultural, y
las actividades contrarrevolucionarios
de los revisionistas. "Mirando a la
historia del Partido se puede preguntar,
icu^ntas personas en China fueron des-
truidas por acusaciones fabricadas por
Liu Shaoqi, Deng Xiaoping y Peng
Chen antes de la Revolucidn Cultural?
iNo fueron victimas muchos cuadros
sdbresalientes? La Revolucidn Cultural
fue precisamente para revocar los
veredictos contra los buenos cuadros
que resultaron victimas, para derrocar
la.dictadura fascista de Liu (Liu Shao-
chi), Deng (Teng Siao-ping), Peng
(Peng Chen), Tao (Tao Chu), Zhou En-
lai (Chou En-lai) y para restaurar la ver-
dadera fe en el Partido. lY que hay de
malo con eso?"

Echando a un lado la mierda revisio-

nista ac.erca de los "crimenes" de los
Cuairo, Chiang Ching dice: "No admi-
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tire ningun crimen, no porque quiero
apariarme de las masas sino porque soy
inocente. Si lengo que admitir algo,
sdlo dire que perdi en esta lucha por el
Poder". Finalmenie, Chiang Ching ex-
presa el optimismo revolucionario del
proletariado. "Uds. gozan del Poder
hoy asi que se les hace facil acusar a
gente de crimenes, fabricar falsas prue-
bas para lograr sus meias. Pero si pien-
san que puedan engaftar al pueblo chino
y del mundp entero, est^n completa-
mente equivocados. No soy yo sino su
pequena banda la que est^ siendo juzga-
da ante la corre de la historia".

En el remite de la UPI del 9 de oc-
tubre acerca de las audiencias pre-juicio
se reportd que ninguno de los Cuatro
habia admitido algun "crimen". En
particular se dice que Chiang Ching
demostro un "mal comportamiento",
contesi^ndole al juez pn "voz abusiva".
Anteriormente, Chiang Ching provoc6
un esccindalo en un ensayo del juicio
dirigido por altos funccionarios revi
sionistas del partido. Segun el Christian
Science Monitor, Chiang Ching insistio
que los Cuatro actuaron a base de ins-
trucciones de Mao, y los otros tres res-
paldaron su posicion. Segun el mismo
articulo, causando consternacion a las
autoridades, ella tambien estS demos-
irando una memoria increiblemente
vehemente de fechas y detalles de even-
tos y conversaciones pasados. Induda-
blemente esto est^ resultando ser muy
avergonzoso para los dominantes revi
sionistas, muchos de los cuales se
serpentiaron por medio de la lucha
popular de la Revolucidn Cultural con
hacer autocriticas hipdcritas, declara
ciones de lealtad a Mao, y se aiacaron
uno contra el otro como una canasta de
cangrejos en-una barril de agua calien-
te. El propio Deng, siendo atacado por
las masas, escribio que "jamSs
revocaria los veredictos correctos" de la
Revolucidn Cultural para arrastrarse
nuevamenie a una posicidn de Poder.
En realidad, una de las razones por que
el juicio de los Cuatro ha sido poster-
gado por tanto tiempo es que los revi
sionistas han tenido que crear toda una
nueva serie de "preubas" contra los
Cuatro. Volumenes de "preubas" co-
lectadas en el periddo inmediatamente
despues del arresto de los Cuatro (cuan-

do los revisionistas todavia necesitaban
mantener una mascara de ser los "ver-
daderos sucesores de Mao") son hoy en

.gran pane inv^lidos. Tenian el pro-
pdsito de probar la ya abandonada
fibula de que ellos eran los verdaderos
defensores de Mao y que los Cuatro se
opusieron a d.

Al continuar el juicio de Ids Cuairo,
los revisionistas han ampliado-su ofenr
siva a incluir a lo que Ilaman "restos de
la Banda de los Cuatro". Ya un "inti-
mo socio" de los Cuatro en Shangai,
Hu Yongnlan, ha sido sentenciado a la
muerte. Tambien nombrado a ser enjui-
ciado en Shangai es Xu Jingnian, quien
fue un firme apoyanie de los Cuatro y.
vice presidente del Comitd Revolucio
nario de Shangai. Precisamente despues
de que los Cuatro fueron arrestados, el
y otros en Shangai planearon una rebe-
!i6n armada para defender a esa ciudad
de los nuevos dominantes. En una reu-

nidn que durd toda la noche para pla-
near la rebellon, la genie demandaba
"devuelvannos Chiang Ching, devuel-
vannos (Chang) Chung-chiao", y se
hizo planes para editar una "apelacidn
a los pueblos del mundo" y.apoderarse
de una emisora de televisidn. Otros
juicios, a nivel local asi como nacional,
comenzardn m&s o menos al mismo
tiempo. Aunque muchos revolu-
cionarios ya han sido asesinados o en-
carcelados desde el golpe de Estado, los
revisionistas quierert iniimidar aun m^s-
a los apoyantes y simpatizantes de los
Cuairo. Sin duda, los revisionistas se
encontrar&n en una situacidn muy
dificil cuando muchos de estos revolu-

cionarios seguir^n el ejemplo- de los
Cuatro rehusando rendirse sin batallar.

La m^s reciente noticia es que el jui
cio comenzar^ mds tarde este mes o a
principios del proximo. Los revisionis
tas ya han Indicado que serd un juicio
"bastante corto"—piensan que lo
tienen todo planificado y se sienten
listos para comenzar. Haremos saber
cualquier otra vuelta que ociirra en el
juicio de los Cuatro. Pero una cosa
tiene que ser puesta en claro. Como
Chiang Ching tan poderosamente ha
declarado, el pueblo de China y del
resto del mundo no ser^i engaftado. No
son los lideres del proletariado sino los
dominantes revisionistas los que estin
siendo enjuiciados ante la corte de la
historia. •
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una corte infe/ior de los cargos contra
e! Camarada Avakian y los otros 16
Acusados Mao Tsetung el pasado 26 de
noviembre, cargos que conllevan 241
aftos (!) de prisidn, y reinstaurb las
acusaciones. Esto se desprendid de un
ataque policial a una manifestacidn
dirigida por el PCR en enero de 1979
contra la vlsita del jefe revisionista
Deng Xiaoping ^ el enrolamiento de
China en el bloque de guerra de EU.

Pero adem4s de "sencillamente" re-
instaurar el caso, sin embargo, en el
lenguaje, el tono y las resoluciones
legales especificas, esta Corte de Apela-
ciones ha afilado la punta de lanza del
ataque de la clase dominante. Mis que
nada, lo que se concentra y refleja en
esta ultima decision es que lo que est&
en juego en la batalla ha aumentado
desde su "retirada y maniobras" del,
pasado noviembre (como entonces lo*
describimos), que la burguesia esti aun
m^is obligada a atacar ferozmente, aun
a costa de dejar caer algo de su descara-
pelada cubiena democr&tica—y reve-
lando su verdadera dictadura—y que el
proletariado consciente de clase y el
Partido mds que nunca tienen que
ponerse a la altura del desafio, unit una
amplia cantidad de gente contra este
ataque, derrotarlo y continual avanzan-
do con impetu y firmeza en todos los
frentes para responder a las oportuni-
dades revolucionarias de la d6cada en-
trante. Y para responder inmediata-
mente a este ataque, no s61o tenemos
que Ilevar a su t6rmino la lucha para
poner el Obrero Revolucionario en
100.000 pares de manos a la semana,
sino que tenemos que responder veloz y
decisivamente a! Ilamado del Comit6
para Liberar a los Acusados Mao
Tsetung de "ponernos a la altura del
reto y enviar cartas y telegramas en pro-
testa a esta ultrujante decisibn de la
Corte de Apelaciones de D.C., contri-
buir fondos necesarios para luchar con-'
tra este complot legal tanto en las cortas
como entre el "pueblo e involucrarse y
organizar oposici6n politica a este com-
plot".

La decision de la Corte de Apelacio
nes arranca del rechazo de los cargos el
19 de noviembre de 1979 por el Juez de
la Corte Superior de D.C., Carlisle
Pratt, basAndose en "venganza de la
fiscalia". Esta decisibn fue una retirada
tictica, no dictada por las sutilezas
legales del asunto, sino por la batalla
politica que se habia organizado contra
este descarado complot legal del Cama
rada Avakian y los otros 16 acusado^.
Miles se habian unido a la oposicidn a
este ataque y con el juicio aun a 2-1/2
meses vistos de la fecha seiialada, el
potencial de que muchos miles mis se
unieran era fabuloso. Mis ain, entre
muchos que habian ingresado a la bata
lla, la cuestidn se habia convertido no
s61o en derrotar esta ataque, sino en
empezar a emprender el trabajo de con-
junto para hacer revolucidn en unidad
con el movimiento revolucionario mun-
dial.

Fue esta fuerza, la fuerza de los que
ya se habian movilizado y la fuerza
potencial de muchos miles mis, lo que
oblig6al gobiernoa retlrarse temporal-
mente para maniobrar.

Al poco tiempo despu6s del rechazo
de los cargos, la fiscalia apeid. Y mien-
tras que el memorial descansaba en la
corte superior, la clase dominante con-
tinu6 con su tarea de sentar las bases ya
fuera para echarle mano al Presidente
en otra forma 6 para volver a presentar
este ataque sobre una base que les fuera
mis favorable. Esto comenz6 poco
tiempo despu6s con una investigacibn
del Servicio Secreto, basada en un
articulo del L.A. Times con una supues-
ta cita que se habia comprobado—y
aiin admitido asi mis tarde—era falsa,
relacionada con un ataque a Carter;
continu6 a trav6s de los 800 arrestos de
miembros y simpatizantes del Partido
en el curso de la campafia del Primero
de Mayo Revolucionario de 1980 y en el
asesinato de Damian Garcia una
semana antes de 6ste; y aumentd recien-
temente tanto con una campafia com-
binada de la prensa de estigmatizar al
PCR como terroristas, como con el
arresto de dos revolucionarios en Atfan-
ta bajo elcargo de aliogar por el derro-
camienio del gobierno—lo que conlleva

una sentencia de circel de 20 aflos)—en
el que la principal pieza de evidencia es
un afiche para divulgar al Obrero
Revolucionario que contiene una cita

ujel Camarada Avakian.
La decisibn de la Corte de Apelacio

nes marca un salto en todo esto.

La Politica Descarada de ia Corte

La decisibn de la Corte de Apelacio
nes se concentra en un concept© legal
conocido como "venganza de la fisca
lia", que fue la base legal que Pratt us6
para declarar sin lugar el caso. La
estrategia de la defensa habia consistido
en denunciar consistentemente la base
politica del ataque del gobierno, par-
tiendo del asalto inicial por parte de la
policia y el foco sobre el Camarada
Avakian desde el mismo comienzo, a
los excesivos cargos y su doblamiento y
redoblamienio. Como un aspect© de
esto, la defensa planted la cuestidn legal
de venganza por parte de la fiscalia—un
tdrmino que se refiere a cualquier ac-
ci6n por parte del fiscal en respuesta a
la utilizacidn de un derecho legal de un
acusado, que puede aparecer como una
fepresalia contra el acusado por utilizar
ese derecho. La fiscalia habia acusado
inicialmente a los Acusados Mao
Tsetung en dos grupos de 9 y 8, respec-

. tivamente; un grupo habia sido acusado
de 11 felonias, y el otro con 15 (esto en
si fue una escalada de los cargos inicia-
les de 1 delito menor y 1 felonia). Cuan-
do los acusados pidieron un juicio con-
junto y ganaron—un paso que indicaba
claramente la intencidn del Partido y
los acusados de tratar esto como el jui
cio politico que era y de aprovechaf
toda oportunidad para desenmascarar
la politica detr^ de 61—la fiscalia
respondid elevando los cargos contra
todos los 17 a 25 felonias, I delito
menor y una posible condena de 241
afios de circel.

Evidentemente, esto era y es un caso
de venganza fiscal, una violacidn del
supuesto juego limpio de las cortes
burguesas. Pero lo que los hizo dictar el
fall© de que si lo era en este caso no fue
la violacion de la imparcialidad, lo que
de hecho no existe de todas maneras,
sino la necesidad de cubrir una retirada
politica con lenguaje legal.

Pero una vez que la venganza fiscal
'habia sido arrastrada al escenario,
habia que encontrar una forma de
deshacerse de ella, cuando ya no se
necesitara m^s. Y he aqui la opinibn re-
ciente de la Corte de Apelaciones. Lo
primero que hay que notar en la opi-
ni6n de la mayoria de dos jueces (de
tres) es que se van obligados a reinven-
tar la venganza fiscal, a tomar este con-
cepto aparentemente simple e investirlo
con sutilezas sin fin. Si, los jueces hasta
admiten que parece que hubo venganza
fiscal y, es cierto, conceden, que se en-
cuentra en el caso todo lo que es necesa-
rio para la apariencia como tal—pero,
se apresuran a ahadir, aqui hay algo
m^s de lo que salta a la vista. Debajo,
en una cita al pie de p^gina, ellos
sueltan la bomba de que estos jueces
dicen que toda opini6n pasada ha sido
inadecuada para definir venganza
fiscal. Para "llenar este vacio" ellos se
sumergen profundamente en las cloacas
de la ley y salen con una confusa opi-
ni6n disidente de otra corte, demos-
trando otra vez que si no tienen una ley
que se adec6e a su ofensa, pues se in-
ventan una.

Con lo que salleron fue con un
"grupo de crlterios", una prueba para
"balancear" y reemplazar la simple
apariencia de venganza fiscal "al deter-
minar si el gobierno ha cumplido 6 no
con su responsabilidad (de disipar la
apariencia de venganza fiscal—OR) la
corte del juicio debe considerar la expll-
caci6n del gobierno en conjuncidn con
varies factores". Y desde luego, entre
6stos figura en primer lugar la "natura-
leza del caso".

La cosa de la "naturaleza del caso",
las "circunstancias del caso" y el "con-
texto del caso" es un punto que se
repite numerosas veces a lo largo de la
decisidn, como la base para 6sta. Mejor
dicho, en vista de lo que tenemos que
hacer aqui, vamos a tener que voltear
las reglas para que se adapten. Y c6mo
no, al definear su grupo de criterios que
se han inventado, ellos encuentran que
al fiscal se le debe permitir afiadir
cargos al lidiar con miiltiplessupuestos
actos criminales antes del juicio—cri
terios que de pura chiripa se ajustan
este caso particular del fiscal como ani-

"Esta decision no signlfica que hemos vuelto
nuevamente al princlpio del caso, sino que representa una
escalada bien grave en su complot. Hay que responder a
este escalada del mismo modo en que forzamos ai gobier
no a retlrarse hasta cierto grado el noviembre pasado, con
una oleada de apoyo de parte de personas de todo tipo.
Especi'flcamente, iiamamos a la gente a que haga frente a
este reto enviando cartas y telegramas de apoyo a la Cor
te de Apelacion en Washington para protestar esta
decision ultrajosa, contribuyendo los fondos necesarios
para luchar contra este complot en las cortes asi como
entre el pueblo, y pasando al frente para impuisar oposi-
clon politica frente al complot en sus areas locales."

llo al dedo.
Pero todavia los jueces tienen que

v6rselas con los problemas que los acu
sados denunciaron en su apelacidn—
que en un principio el fiscal habia spste-
nido que los do6 grupos de cargos se
basaban en evidencia diferente y en
diferentes supuestos crimenes al arguir
contra el juntar los dos casos, y que m^is
tarde, despues de explicar por que
ahora cada acusado habia sido cargado
con el crimen adicional de ayudar e ins-
tigar a todos los otros acusados, el
fiscal aleg6 que la divisibn inicial no se
debia a diferente evidencia en absoluto

sino mds bien a la consideracion del
fiscal de los intereses de los acusados, y
que cuando les echaron los cargos extra
encima, la fiscalia s61o estaba "ddndole
a los acusados lo que habian pedido".
En resumen, la fiscalia cambib su cuen-
to para ajustarse a su aumento de las
acusaciones.

"^Y que?", dicen los entogados
hampones de la Corte de Apelaciones.
En toda suy pomposa exactitud legal, a
ellos les parece "irracional" el "obligar
al gobierno a precisar con qpa consis-
tencia exacta e inmutable con respecto a
toda declaracibn; aunque se puede im-
poner esa responsabilidad eh otras
etapas de la progresibn de este caso, las
cosas~'no son asi en esta etapa". Es
decir, bndele, echen mentiras.

Finalmente los jueces alegan que el
derecho de unir los dos juicios, en reali-
dad ho era un derecho despubs de todo,
por lo menos no un derecho que benefi-
ciara para nada a la defensa—por con-
siguiente aunque puede que la fiscalia
pareciera haber aciuado con venganza,
realmente no lo hizo, {porque a los
jueces apelatorios les parece que no
tenia razbn para hacerlo!

Pero aun hay m^s que esto. La Corte
de Apelaciones quiere dejar en claro el
plan politico de la clase dominante en
este caso, asi que en una jugada ex-
traordinaria, incluyeron una nota de pie
de pigina relacionada a tres mociones
que la defensa ni siquiera ha planteado
en la cone del juicio aun, diciendo que
"debemos sefialar que les encontramos
poco m6rito". Mejor dicho, no quere-
mos volver a ver este caso, jhagan bien
las cosas esta vez y atrbpenlos!

Para rematar las cosas y dejar perfec-
tamente en claro su evidente mensaje
politico, ;la liltima pigina y media de la
decisibn de la Corte de Apelaciones es
sacada literalmente al pie de la letra de
la apelacibn del fiscal! Como lo indicb
el OR en esa ocasibn, la apelacibn del
gobierno entro en una nueva etapa al
decldrar abiertamente la naturaleza
politica del caso, presentando no s61o
su versibn de la politica de los acusados
y la manifestacidn, sino diciendo de
frente que en efecto, esto no era m^s
que un tipico caso de conspiracibn
politica ("ataque preparado y arregla-
do", dijeron) que, dadas las circunstan
cias, tenia que ser vestido en simples ro-
pas criminales, y que al considerar "la
naturaleza del caso" este hecho—la
politica—tenia que ser de gran impor-
tancia. Es obvio que esta corte captb el
mensajey para asegurar que no hubiera
errores, ellos tomaron palabra por pala-
bra lo que el fiscal dijo!

Junto con la decisibn de la mayoria
estS lo que un articulo del 22 de octubre
del Washington Post calificb de : "Una
opinibn disidente expresada en fuerte
lenguaje del Juez Julia Mack". Mack
declarb: "Yo encuentro el anblisis de la
mayoria inquietante y su sostenimento
contrario a la ley establecida en esta
juridiccibn. No puedo pensar en una
combinacibn de circunstancias mbs
apremiantes para invocar la doctrina
del proceso legal establecldo debido a
venganza fiscal que las presentadas aqui
... (correctamente)... No comprendo
como en esta rbcord, una corte de ape

laciones puede concluir que no hay una
probabilidad reallsta de venganza. Si la
regla de venganza fiscal quiera decir
algo, debe aplicarse aqui". Cualquiera
que haya sido la intencibn de Mack, el
efecto objetivo de esto es en realidad
recalcar el mensaje de la decisibn de la
corte—que, si, la ley dice una cosa,
pero que se chingue "la majestad de la
iey",'iaqui nps estamos jugando algo
en grande!

Los acusados Mao exigiran, en este
momenlo, una nueva audiencia de este
caso por tod la corte de apelaciones.
En caso de que la burguesia lo conceda,
esto representaria una retirada t^ctica
de su parte, siendo que viene despues de
la escalada que representa esta decisibn,
y sblo es concebible como una conce-
sibn a un redoblado apoyo politico al
Presidente Avakian y el resto de los
acusados. Si la corte rehusa reconside-
rar el caso, se fijarb una fecha para el
juicio en el futuro prbximo. Esto vuelve
a demostrar de modo concluyente la
urgencia de irabajar para responder el
Ilamado que hizo el Comite de la Defen
sa para poner el movimiento revolucio
nario en la mejor posicibn posible, no
importa que camino adopte el enemigo.

Intensificacibn de la

Situacibn Mundial

Este renovado y aumentado ataque
refleja lo mucho que han cambiado y se
han desarrollado las cosas desde el
pasado noviembre. Para la burguesia
ha sido un aho de enredarse m4s a fon-
do e inextricablemente en su crisis
politica y econbmica. La gente recor-
darb que en noviembre del 79, al mismo
tiempo que la burguesia se vio obligada
a retirarse y maniobrar en su ataque al
Presidente Avakian, estaban traiando
de desencadenar una ola de chovinismo
nacional en este pais y de contrarrevolu-
cibn en Irbn y, hay que decirlo, fracasa-
ron en ambos frentes. En los meses in-
termedios se han adelantado con la
amenaza de pasos hacia la guerra, reali-
zado por la reinstitucibn de la conscrip-
cibn y una gran campafla de relaciones
publicas en torno a la guerra nuclear, lo
que muestra tanto los desesperados
aprietos en que se encuentran, como las
desesperadas medidas a que tienen que
recurrir para lidiar con ellos.

Frente a todo esto, el movimiento
revolucionario ha ganado fuerza. No
solamente han irrumpido las masas en
poderosa rebelibn contra la opresibn
nacional en Miami y otras ciudades, y
en resistencia contra la ofCnsiva de gue
rra de la burguesia, sino que la posibili-
dad de influenciar y dirigir esa resisten
cia en una direccibn revolucionaria
tambibn ha dado un salto, de manera
mbs notable a travbs de la campafia del
Primero de Mayo Revolucionario de
1980, pero tambibn mediante la crecien-
te distribucibn. del Obrero Revolu
cionario y de las acciones internaciona-
Ilstas concretas del Partido para denun
ciar los preparatives b61icos de los
imperialistas y apoyar las luchas de libe-
racibn de las masas, especialmente la
del pueblo Irani. Yadembs, las activida-
des del Partido unibndose con fuerzas
marxista-leninistas alrededbr del mun-
do, en preparacibn para un period©que
bien podria traer situaciones revolucio
narias en varies paises, han sido parte
de una avance importante del proleta
riado internacional.

En un sentido, los esfuerzos de la
burguesia durante el ultimo aflo por
prepararla opinibn phblica para volver
a traer el caso en tbrminos mbs
favorables para ellos, su recurrir a una
decisibn evidentemente politica en la
apelacibn y sus esfuerzos de seguir
adelante con el complot legal, muestran
que de hecho ellos toman el potencial
explosivo de la actual situacibn muy en

Pasea la pbglna 11



24 de octubre 1990—Obrero Revotuclonarlo—Piglna 9

Las Raices de la
Bebelidn de Pontiac

Chicago—En tamo que el proceso de
seleccion de jurados en el juicio de los
16 de Pontiac continua en su quinta"
semana, el estrepito de voces gritando
Insisteniemenie que la rebelion de 1978
fue el producio de una "conspiracion
pSndillera" para asesinar a los guar-
dias, se hace cada dia mSs y m4s en-
sordecedor. Dieciseis prisioneros negros
de Pontiac son acusados del asesinato
de tres guardas blancos, y ires de los
hermanos de cargos adicionales de
eonspiracibn pandillera" fue fraguada
repentinamente, tres meses despues de
la rebelion. Su prop6sito es imputar la
causa de ia rebelidn a la supuestamente
oscura psicologia de la mente criminal,
desviar los ojos de las condiciones
bruiales que existian y aun existen en
Pontiac y preparar el terreno para la
condena—y ejecucion—de los 16 de
Pontiac.

iPor-<que se dio la rebelion? Nosotros
se lo pregumamos a los propios Herma
nos Pontiac. "Porque lo unico que uno
es en la c^rcel es un esclavo. La cSrcel es
un campamento de esclavos", dijo X,
uno de los 16 de Pontiac, quien paso 5
aftos encarcelado ahi. "La cosa funda
mental que ellos quieren hacer es joder-
le a uno el coco, destrozarle el espiritu.
Los guardias le dicen a uno cu^ndo
hacer esto y aquello. Uno va a la cafete
ria, la comida esi^ fria; jam^s le dan a
uno la comida caliente. Uno se queja y
se queja. Un tipo se sale de la fila para
recoger algo, o para servirse mis y le
ponen una multa; le dan de 40 a SO dias
en ais\amienio. La familia viene de tan
lejos a verlo a uno, pero si uno esti en
aislamienio, solo le permiien una vista
de 15 minutes y uno esti todo encade-
nado. Algunos manos ni siquiera salen a
ver a la familia, para' que no los vean
asi, todos engrilleiados como animales.
Lo que ellos quieren es que cuando uno
saiga, sea como un robot mecinico que
no haga mis que lo que ellos ordenan.
Y cada vez que uno coge fuerza y va y le
dice a la gente de la locura de este
sistema, mandan a alguien a matarlo a
uno. Ellos se las van a haber con los
fuertes para tratar de quebrantarlos a
ellos, porque los fuertes jalarin a los
d6biles, per eso quieren quebrarlos."

En el Centre Correccional de Pon
tiac, los encerramientos masivos como
un medio de prevenir rebeliones son
cosa comun. Registros minuciosos, bus-
quedas de conirabando por los guar
dias, son frecuemes. Los guardias arra-
san las celdas, a veces no mis robindo-
se lo que encuentran y llevindoselo a
sus casas. A Joe, un prisionero bianco
ya mayor, le robaron $400 de equipo
electronico que su familia le habia com-
prado para un curso por corresponden-
cia. "Uno puede haberse gastado
$200-300 en cosas en el comisariaio",
dijo X, "y en el registro agarran el
radio y la TV y los boian contra el
suelo". Si encuentran un clavo en el
suelo, es causa suficiente para que
echen al preso al hoyo (aislamiento), o
para que le quiten buen tiempo (liempo
que le restan a la sentencia por buena
conducta). "Frio, injusto, invivible",
es como describe X al hoyo. "La comi
da siempre llega tarde. A veces no
queda nada. 'Oiga, usted ya comio',
dice el guardia. 'iNo, no he comldo!'
'iSi, ya comiste!' Le dan a uno de co
mer tres veces al dia, pero la comida es
tan nauseabunda, que bien puede tener
animales, saliva u orines de los guar
dias. Si no huele bien, uno la bota y se
queda sin comer".

Palizas salvajes son una pane coti-
diana de la rutina de la prisidn, espe-
cialmenie en aislamiento. Un ex-prisio-
nero que entrevistamos, dijo: 'Tienen
una gavilla de hampones, 8 de ellos,
creo que les dicen 'control de seguri-
dad', que se ponen su equipo anti-moti-
nes. Si un preso les esiaba' dando queha-
ccr, lo rociaban con gas niace ahi ence-

rrado en la celda; luego lo esposaban y
lo arrastraban frente a los otros residen-
tes.. .asi, que en otras palabras, esta-
ban diciendo: 'Esto es lo que te va a
pasar si les das problemas'. Yo los he
visio arrasiar a un hombre con las ma

nos esposadas a la espalda. Lo agarran
por los pies y lo arrastran escaleras aba-
jo, de manera que su cabeza se estrella
contra cada escaldn. Hay que conside-
rar estos casos de brutalidad a dia-
rio.. -

85% de los presos en Pontiac son ne
gros y 10% latinos. 90% de los guardias
en Pontiac son blancos del sur rural de

Illinois. Hay un hosiigamiento racial
constante de los presos negros y latinos,
lo que desde luego, encuemra la mis
energica aprobacidn de la administra-
ci6n. "Ellos son los que a fin de cuentas
causah los problemas, como la policia
en mi barrio", dijo Y. "A ellos no los
promueven por ser buena geme". Las
autoridades de la prision tambien esti-
mulao antagonismos raciales, dindole
mejor tratamiemo a los presos 1)lancos.
"Muchas veces, azuzan a los blancos
contra los negros, no mis que para
mantener la tension. Siendo bianco, yo
esiaba en minoria", dice Joe, quien fue
puesio en libertad provisional 10 sema-
nas despues de la rebelidn. "La admi-
nistracion constantemente buscaba una

persona blanca para darle un detalle o
trabajo especial, de manera que hubiera
un constante prejuicio racial. Habia
cienios de ejemplos de esto, para que
pudieran dividir y veneer". Para 1977,
el gobierno federal esiaba tan preocu-
pado con la explosiva situacion de las
circeles de Illinois que el Departamento
de Justicia emabl6 un juicio sin prece-
dentes acusando al Departamento de
Gorrecciones de haber "negado la utili-
zacion igual de instalaciones y progra-
mas" a los prisioneros "negros.

La situacibn en Pontiac fue de mal en
peor. En 1976, justo antes de la rebe-
li6n, el gobierno hizo un estudio por
medio del Centro Nacional de Planea-
ci6n de Instituciones Criminales, y
urgi6 que la decrepita mazmorra fuera
demolida debido a que era "tan vieja y
aniicuada". Desde finales de 1976, la
institucidn construida originalmente
como un reformatorio para 600 mucha-
chos, se estaba sobrecargando intolera-
blemente, junto con las otras prisiones
del pais. Cuando Pontiac estallo en lla
mas el 22 de julio de 1978, esiaba ates-
tado mucho mis alli,de su capacidad,
con 1982 presos. La campafla de "ley y
orden" que el Gobernador Thompson
impulso para su eleccidn en 1977 fue
por lo menos parcialmente responsable
de esto. Se aprob6 una "legislacidn
Clase X" que abolia la junta de libertad
provisional y las sentencias deter-mina-
das para los presos. El nuevo sistema
queria decir que en vez de libertad pro
visional, los presos recibian "buen
liempo"; es decir, un dia menos de su
sentencia por cada dia de "buena con
ducta". Se dejo compleiamenie en
manos de los guardias el determinar
quien y por qui recibiria buen tiem
po—-dejando a los prisioneros toial-
mente a su merced. La legislacion Clase
X tambien coniribuy6 a sobrecargar las
prisiones al establecer sentencias prede-
terminadas mis largas para ciertos
crimenes. Tanto antes como despues de
la rebelidn, el criterio de los guardias

'para adjudicar multas, pirdida de buen
tiempo y libertad provisional, era uno
de los principales motivos de queja de
los prisioneros.

El apiftamiento puso una terrible pre-
si6n sobre los presos y las arcaicas ins
talaciones de Pontiac. Metieron a dos
hombres en una celda de 1,60 x 2,70 m.
sin ventilacibn y en un espacio tan
reducido que para que pasara uno, el
otro tenia que voltearse de medio lado.
Algunos de los recien llegados luvieron
que acomodarse en el suelo, debajo de

una litera doble donde ya habia dos per-
sonas. Bajo estas condiciones, las enfer-
medades contagiosas, como la tubercu
losis, la'enfermedad del pobre, corrian
como reguero de polvora, pero sola-
mente se la otorgaba cuidado medico a
aquellos que se hallaban a escasos mi-
nutos de la muerte. El apiftamiento so-
brecargo la antigua tuberia. Los lava-
manos y excusados estaban constante
mente rotos y desbordindose, contribu-
yendo a la mugre y hedentina de los blo-
ques de celdas. Nunca habia suficiente
ropa de la lavanderia, ni comida de la
cafeteria y las duchas eran si acaso una
vez por semana.

El funcionamiento del cuarto de
ropas y lavanderia era tipico de la irrita-
ci6n cotidiana que habia que aguantar.
Si a uno se le rompia o raia de vieja la
ropa, los prisioneros dicen que uno
tenia que "payasear como un mico"
para poder conseguiro un reemplazo.
Seis meses antes del levantamiento, se
cerraron las instalaciones de lavanderia

a los presos en Pontiac y se utilizaron
unicamente para el cuidado de los uni-
formes de los guardias. Los presos
tenian que lavar su ropa en un diminuto
lavamanos de 30 cm. y cuando el lava-
manos no servia, no les quedaba mSs
recurso que lavar en el excusado. A
nadie le sorprendib que la lavanderia y
el cuarto de ropas ardieran como polvo
ra durante la rebelidn.

Las autoridades de ia prision afirman
que en el momento de la rebelion sola-
mente 500-600 de los casi 2000 presos
estaban sin trabajo o sin algun tipo de
programa. Pero segun los prisioneros,
la proporcibn es exaciamente al contra-
rio, y m^s o menos dos terceras paries
de los presos no tenian mds que hacer
que sentarse en sus celdas 20-21 horas al
dia. La tension era elevada y m&s peleas
estallaban entre presos. Pero^a medida

que la situacibn se deterioraba r^pida-
mente, las diferencias menores y rivali-
dades de pandillas se iban dejando de
lado mds y m^s. "Adeniro de esas pare-
des—dijo un ex-prisionero—es. los
presos contra la administracidn. Todos
los dias los golpean, gasean y vejan a
todos juntos, asi que uno llega a un
acuerdo".

Antes de que se desbordara la rebe
lion, los presos ensayaron muchas for-
mas de mejorar su situacion. Muchos le
mandaron carta? al Director del penal,
diciendole que viniera a ver lo que esta
ba ocurriendo. Esto, desde luego, fue
un ejercicio en fulilidad, porque aun si
el Director Pinckney hubiera contesta-
do—lo que no hizo—los problemas
iban mucho mas alia de este lacayo.
El Director Pinckney, quien es descriio
como un alcohdlico con "los ojos
mas rojos que un aji Colorado",
era un burdcrata tipico, tan degenerado
como el sistema de prisiones sobre el
que reinaba. Era un sucesor digno de su
predecesor Director James Pike, lauda-
do por la prensa como un "verdadero
disciplinario". La carrera del Director
Pike termind en 1975, luego de que le
dispard a su esposa en la pierna duran
te un altercado domestico. Pero el Di
rector Pinckney, un hombre con 30
aftos entre los militares, tenia ciertas
ideas muy claras sobre cdmo manejar el
lugar con disciplina precisa. En una
epoca, quiso que todos los presos usa-
ran ropa militar caqui y botas de com-
bate, hasta que alguien le indicd que si
habia que llamar a la Guardia Nacional
a Pontiac, podrian dispararle a los que
no eran.

Se entablaron numerosos juicios, lo
que desatd vejaciones m<is degradantes
contra los demandantes. Un preso que
pertenecia a un pequefto club legal dijo:
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Pontiac
Viene de la p&j>ina 9
"Si uno trata de cambiar las opresivas
condiciones ahi, ellos tienen sus propias
maneras de haberselas con uno. En mi
propio caso-el asistfnte del director
mando a un teniente a mi celda a tratar
de conseguir la copia de la demanda fe
deral que yo habia entablado y le dijo
que si no la destruia, mejor empezara a
buscarse otro puesto".

Ha habido dos rebeiiones de menor

escala en Pontiac en 1972 y 1974. En
1976 fue la comida impoible lo que
prendib la chispa de una protesta orga-
nizada. Will, un prisionero puesto en
libertad provisional lOjemanas despu^s
de la rebeli6n, describio la comida no
solo como fria y desagradable, sino que
siempre habia presenie el peligro de
inioxicacion debido a alimenios en

descomposicion, comq el ravioli que
enfermo del estomago a todos los que lo
comieron. Despues de eso fue la carne
pasada. "La genie eniro a la cafeieria y
se sento pero se nego a comer por 4 6,5
dias. Inmediatamenie aumemaron el
numero de guardias en la cafeteria de 5
a 30". Esia pequena chispa de rebelidn,
la negativa a comer, puso a las auiori-
dades de la prision en pdnico. Alisiaron
los escuadrones t^cticos (TAC) con cas-'
cos de motines y cachiporras, y castiga-
ron a los presos encerrandolos en sus
celdas dos semanas.

No solamente habia una creciente re-
sisiencia a las condiciones en Pontiac—
Will calcula que antes de la rebelion se
estaba haciendo una peticion por sema-
na—sino que tambien habia creciente
interes por lo que esiaba pasando afue-
ra de las paredes dc la prisi6n.--Muchos;
estaban influenciados pen la corrienie
dc Pacionalismo negro revolucionario
que circulaba en el sistema penal. Joe
describe esta influencia positiva asi:
"Yo he pasado los ultimos 23 ahos en la
carcel, con excepcion de 9 meses. En los
ultimos 20 ahos las carceles han cam-
biado racialmente.. .hay una vasta
mayoria de gente negra en las circeles
de Illinois. La genie negra de EU se
esian politizando mas. Puesto que han
sido m^s oprimidos que los blancos.
naiuralmente ellos lienen una vision
m«isobjetiva de nuestro sistema y tienen
una lendencia a buscar aigo mejor. Los
hombres en la carcel viven en la reaii-
dad. Tienen tiempo de sentarse a refle-
xionar y dicen 'tpot Quc esioy yo aqui;
comcy puedo yo ser libre en esta socic-
dad?'. Uno tiene que cmpezar acuesiio-
nar un sistema que fue disefiado y cons-
truido sobre los huesos de huestros
antepasados. Uno tiene que empezar a
cuestionar la validez de un sistema
donde uno tiene que pisoter a la gente
para llegar a la cima...

Un mes antes de la rebelidn, ocurrid
oira huelga de comida. Los presos se
seniaron en la cafeteria y sencillamenie
rehusaron comer. Nuevamente los cas-
tigaron con un encierro total de 3 sema
nas. La tension en el aire era tan pesada
que se podia cortar con un cuchillo—la
tension de hombres que han tenido car-
bones ardient^s de furia quemando en
sus entraftas por un largo tiempo. Una
.semana despues, el 22 de julio de 1978,
Pomiac exploto.

A. las 9:30 de la mafiana del 22 de
' julio. el calor en las celdas sin ventila-
cidn ya sobrepasaba los 100 grados, Se
die la orden de que los presos del ala
norte que estaban en el patio se forma-
ran para regresar al edificio; pero en-
tonces, en una confusidn que no se
suponia que ocurriera, 600 hombres
m^s del ala sur que habian esiado vien-
do una pelicula fueron soltados al patio
al mismo tiempo, y ahi fue cuando ex-

'ploto la rebelibn. Unos 200 presos
empezaron a prenderle fuego al frio edi
ficio del almacen con su repugnante co
mida, al edificio de lavanderia y ropas
que hacia meses no daba ropas limpias
y al comisariato con sus exhorbiiantes
precios. En el punto cuiminante del le-
vaniamiento, mSs de fOOO presos se
avalanzaron al patio para unirse en la
destruccion de los dilapidos edificios
que deberian haber sido clasurados y
demolidos aftos atrds. La rebelidn rugio
por 5 boras antes de ser sofocada por
una fuerza de 300 patrulleros del estado
ataviados con cascos anti-motines y
mascaras de gases, y armados con po-
rras, rifles y gas lacrimdgeno. Cuando
se despejd el humoj, se encontrd a 3

guardias muertos y daflos avaluados en
$4 millones. Obligaron a los presos a
congregarse en ei patio y a desnudarse
completamente. Los patrulleros empe
zaron a hacerlos marchar en grupos de
10 6 20 de regreso a sus celdas, pero
primero cada uno tenia que pasar per
baquetas de pblicias armados de varas,
quienes los golpeaban hasta que salian
al frente de la fila. Los residemes del
pueblo de Pontiac se juntaron alrede-
dor de las puertas a ver todo esto;
muchos vinieron armados. Los presos
tuvieron que eniregar sus propledades,
como lentes y joyerla, que nunca les
fueron regresadas a la mayoria de ellos.

Dieciseis hombres confrontan la pena
de muerte ahora por el crimen de rebe-
larse contra la degradaclon y opresidn.
En retaliacion, el estado apreto las cla-
vijas con lo que es lal vez el miis largo
encerramiento total en la historla, uh
encerramiento que duro casi ocho
meses. El encierro total—mantener los

hombres enjaulados en sus celdas 24
horas al dia—-convirtid a Pontiac en un
infierno viviente, para castigar a los

. esclavos "altaneros" qiie se atrevieron
a sublevarse contra el tratamienio inhu-
mano. En tamo que el encierro se pro-
longaba mes iras mes, las auioridades
lo jusifficaron diciendo quo sc necesita-
ba una atmdsfera "segura" con el fin

•de conducir la investigacidn para deier-
minar quien debia ser acusado de la
muerte de los guardias. Pero ciialquiera
que crea que cl encierro y las resulianles
acusaciones fueron moiivadas per el in
teres del"estado por la muerte de 3 guar
dias, debe deienerse a reflexionar un
momento sobre el resuliado de la Rebe

lion de .Attica. Nelson Rockefeller, en •
ese entonces gobernadofdel e-siado de
Nueva York, ordeno aplasiar la rebe-
lidn a cualquier costo. Fue ahogada en
sangre con una Iluvia de batas dispa-
rada por los patrulleros del estado, que
dej6 34 prisioneros y 9 guardias muer-
tes. Para cubrir las sangriemes huellas
de Rockefeller, los informes iniciales
aseguraron que los guardias rehenes
habian sido degollados por los presos.
Pero la invesiigacion subsecuenie de-
mostro que todos habian sido muertos
por los patrulleros. Sin duda, el estado
no iba a permitir que la maianza de
unos cuantos guardas imerfiriera con su
objetivo de reprimir esta revuelta de
esclavos. Y hoy, el estado esi^ tratando,
no menos peVversameme, de implemen-
tar la misma represidn contra la rcbe-

" lion de Pontiac, y al hacer eso, apretarle
las clavijas a los presos en particular,
mientras que refuerza su aparaio rcpre-
sivo en general. Pero en vez de revelar
la mano de hierro tan al desnudo como
lo hicieron durame la masacre de Atti
ca—un acto que sigue siendo una de-
nuncia ardieme de la dlciadura capiia-
lisia sobre la sociedad—esta vez esi^n
tratando de poner cl sello de "legali-
dad" y "proceso legal establecido"
sobre su linchamiento de los Hcnnaiios
Pontiac.

El argumento del estado para el en
cierro—que se necesitaba una "aimos-
fera segura" para su "invesiigacion"—
fue una cublerta velada para instltuir un
reino de terror destinado a hacer a los
presos vulnerables a la presion del inte-
rrogatorio del Depariamenio de Aplica-
cion de la Ley de Illinois (IDLE), la ver
sion del esiado del FBI. A pesar del
chantaje y la intimidacion de testigos
contra los hermanos Pontiac que ha sa-
lido a la luz, incluyendo la amenaza con
la siila electrica a aquellos que no coo-
peraran, el Juez Ben Miller no encontro
absolutameme nada de malo en esto du-
rante las audiencias previas al juicio. El
rehuso otorgar una mocion a la defensa
de desechar las acusaciones contra los
16 bascindose en inmoralidad investiga-
tiva.

Las condiciones del encierro tenian e)
prop6sito de llevar a un hombre al pun-
to de ruptura, con el fin de coaccionario
para que suministara la informacion
necesaria. Para empezar, sc deprive a
los presos de ne^ sidades b&sicas como
jab6n, pasta de dienies, papel hlgenico
Tatfibien se prohibieron duchas, ropa
limpia, s^ibanas limpias y cigarrillos.
S61o los investigadores del IDLE tenian
permitido almacenar cartones de ciga
rrillos €n las salas de interrogacion
como un incentivo para aflojar la len-
gua. Debido a que todos los presos esta
ban encerrados, los guardias tenian que
hacer por su cuenta todo el irabajo que
normalmente hacen los presos, asi
como el suyo propio. Lo| presos depen-

dlan completamente de los guardias
para las cosas m^is elementales, como
un sorbo de agua cuando no funciona-
ba el lavamanos, afilar un l^ipiz, etc.

Durante los primeros 5 meses del en
cierro, no hubo casi ningun movimienio
en absolute fuera de las celdas. Los
guardias tenian que traer la comida a
las celdas; el desagradable, aguado po-
taje era llevado en carretilas a las
galerias en grandes recipientes sin
cubrir y cuando ilegaba a las celdas
estaba salpicado de cenizas y colillas de
cigarrillos, insectos y deslecciones de los
p^jaros que comparten las galerias con
los presos. El desagradable, frio potaje
era servido en platos de cart6n, que
eran doblados y embuiidos por entre las
oxidadas rejas, derram^ndose inevita-
blememe sobre el piso y ofreciendole un
banqueie a las ratas y sabandijas. En
protesta, los presos enfurecidos a veces
botaban basura o liquidos de regreso
por entre las barras y esto se conviriio
en el pretexte para eliminar prdctica-
menie todo tipo de bebidas de la dieta.

Con el invierna acerc^ndose y ningun
signo de aflojar el encierro, docenas de
hombres aun seguian sin mas ropa que
sus calzdncillos. Les habian quitado
toda la ropa, incluyendo zapatos, buan-
do fueron desnudados antes de volver a

enirar a las celdas. Muchos hombres di-
jeron despues que los guardias habian
confiscado cualquier oira prenda de
ropa en sus celdas, diciendo que habia
que redisiribuir la ropa porque mucha
habia sido destrozada. Sin embargo,
nadie le sorprendio que el cuaflo de
ropas hubiera sido quemado, como dijo
un preso, "tenian cosas almacenadas
hasta el techo, pero no nos lo daban
cuando lo necesiiabamos". El Departa-
mento de Corrcixiones sc nego a rcpa-
rar las ventanas rotas durante la" rebe

lion, asi que para noviembre, la tenipe-
ratura en las celdas bajo a 38 grados, en
tanto que muchos no tenian casi nada
que poncrse encima. Se vierdn obliga-
dos a prender fuegos en las galerias
para calentarse. Cuando al fin los deja-
ron salir de las ccldas para la primera
ducha en 3 meses, algunos tuvieron que
baharse en un cuarto helado con las

ventanas rotas.

La unidad de casiigo, el aislamiento,
se convirtio en un infierno, peer que
nunca. Un reportero del Tribune que
irabajo ahi en octubre camuflado de
guardia, lo describi6 asi: "El conjunto
de celdas estaba lleno de basura, excre-
mentos y comida podrida, todo empa-
pado de agua que hacia charcos. El aire
exudaba gas lacrimogeno, mace y
humo". Para muchos prisioneros cuyos
excusados no funcionaban, .arrojar
heces en el suelo era una de las muchas

formas de protesta durante el encierro.
Segun una fuente interna de la prision,
al aislamiento iban a par-ar los presos
que ponian bien en claro que no iban a
participar en la caceria de brujas del
estado. Los presos aqui eran ruiinaria-
mente golpeados y gaseados en sus cel
das. Si aun esto no subyugaba a la per
sona, se le reservaba "la tumba", un
paso m^s abajo que el aislamiento.
Esias celdas de toriura, equipadas con
puertas de acero en vez dc barras para
que no entre la luz, a menudo no tenian
ni camas. EI preso tenia que echar.se al
suelo junto con las ratas, cucarachas y
araftas, muchas veces por m^s del limitfe
de 72 horas.

Encima de esias penurias fisicas,
todas las llamadas telefonicas y visitas
de familla y amigos fueron proscritas
totalmente por 3 meses,. hasta un gigan-
tesco registro minucioso el 12 de octu
bre. Despues de eso los derechos a visita
fueron solo parcialmente restablecldos.
Este registro, supuestamenie para reco-
ger evidencia incriminatoria para las
acusaciones, fue otra t^ciica de terror
en el arsenal del estado. Todo lo que no
habia sido distribuido por la prisibn,
con la excepci6n de algunos libros y
discos, fue confiscado, incluyendo pro-
piedadcs que los presos habian compra-
do en el comisariato dc Pontiac. Zapa
tos de gimnasia, sudaderas, loallas, aun
comida enlatada, fue robado con elpre-
texio de que podia servir como arma.
Para octubre, la presion del encierro
habia llevado a 9 hombres a inteniar
suicidarse. En algunos casos, los hom
bres fueron forzados a cortarse las
venas como una forma de conseguir un
boleto de salida del infierno de Pontiac
a la unidad psiqui^trica de la carcel
Menard. Esta era una de las pocas
causas de tratamienio medico, ya que la

atencl6n medica regular, incluyendo
visitas a la ciinica para diab^ticos y epi-
16pticos se habia suspendido.

Esta es la realidad que existia en Pon
tiac, detrds de la formalidad de "una
justa y cabal investigaci6n" para reco-
ger evidencia para las acusaciones. Des
pues de vivir bajo condiciones de encie
rro por meses, los investigadores del
IDLE, le bailaban en la cara la promesa
de una sentencia abreviada y otros pre
mies a los presos para chantajearlos a
que lestificaran contra los Hermanns
Pontiac. Declaraciones juramentadas
que entraron a la corte bajo una deman
da para acabar con el encierro revelan
la naturaleza de la "investlgacibn" del
IDLE. Le dijeron a los prisioneros:
"Saldr^i en libertad provisional si usted
dice que xxx golpeb a! oficial A". O:
"Los ayudaremos si usted no m^is tesii-
fica que es el lider de una pandilla y que
d dio las 6rdenes". Y si el lipo aun
rehusaba cooperar, lo amenazaban con:
"De aqui a junio te vamos a freir en la
siila electrica". Durante la invesiiga
cion iniciai no se permltio a los aboga-
dos el acceso a la prision, y de becho tu
vieron que entablar una demanda

para poder ver a sus clientes. Aun
entonces, un invesiigador del IDLE es
taba prcsente durante la discusion entre
abogado y preso. Todos lo.s presos
negros eran escoliados a la.s enirevistas
por guardias blancos y todos los invesii-
gadores interrogando a lo.s negros eran
blancos.

La mayoria dc los hermanos Pontiac
tuvieron enirevistas relativamente
breves con los del IDLE, ya que ellos
rehusaron cooperar. Dijo el hennano
Pontiac Y:""Yo dije que queria un abo
gado y que no tenia nada que decir. Mc

. preguntaron cuanto tiempo tenia que
hacer y yo les conieste 'ustcdes saben
porque ahi tienen mi folder'. Me retu-
vieron por una bora y iuego medejaron
ir". Otro de los hermanos Pontiac, Z,
dijo: "A mi solo me hablaron una vez,
Ellos le pregimtan a uno en que pandilla
esta, con quien est^ asociado y lo ame-
nazan a uno con la siila electrica.. .yo
estaba asustado pero, eso no justifica
que yo diga una mentira 'de alguien.
Mucha gente declaro en contra nuestra
porque ellos mismos fueron amenaza-'
dos. No lo hicieron por ser buenos sa-
maritanos".

La cantidad fani&stica de chantaje de
los testigos que ha ocurrido en este caso
se ha colado al conocimiento publi.co de
varias maneras. Varies testigos, por su
propia voluntad, se ban retractado de
su testimonio ante los abogados de la
defensa, tal como David Nickey Black
quien hizo una declaracion jurada sobre
por que le habia hecho declaraciones
falsas ai IDLE, Otro testigo del estado,
Charles Media, dijo: "Yo estaba dis-
puesio a hacer lo que fuera para salir de
Pontiac y esta fue la oportunidad".
M^s tarde el revoco esta declaracion.
Esto no es muy sorprendeiiie ya que el
esiado estaba ofreciendo toda una va-
riedad de rcgalos para premiar a aque^
Ilos que estuvieran dispuestos a dar el
lipo correcto de testimonio.

El IDLE, cn un recuenio pormenori-
zado de sus gastos, ha revelado que han
gasiado por lo menos $35,000 hasta
ahora en untar la mano de los testigos.
El procurador asistente del esiado,
Thomas Breen, el fiscal del caso, afir-
m6 que esto es un procedimienio "ente-
ramenie comun". Unos pocos ejemplos
de los pagos por set^icios prestados

' hasta ahora: $1,800 para gastos de viaje
a la familla de Randy Hill, trasladado a
la penitenciaria federal de Springfield,
Missouri; $4,109 en un periodo de 8
meses al testigo Gregory Smith para
gastos de manutencion despues de su li
bertad condicional. Ademis de esto, de
los 49 testigos que el estado planea pre-
scntar en el juicio, a 43 se les dio de in-
mediato 90 dias de buen tiempo por
acceder a hablar; 33 recibieron otros 90
dias menos; la mitad fueron liberados
del encierro y enviados a otras carceles;
la mitad han sido puestos en libertad
condicional; y uno recibio clemencia
ejccutiva del Gobernador Thompson y
una sentencia conmuiada. En breve, el
estado uso todo lo que estaba en su
poder para construir un caso contra los
hermanos Pontiac.

PisSndole los talones al gran registro
de mediados de octubre, singularizaron
a 29 presos para transferirlos a la Peni
tenciaria de Statesville y los pusieron en
aislamiento. Estos, y otros 3 hombres,

Pa.se a la pdgina IS
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que mencionar de paso, comenzd su campafla en aquel
sitio, el "hisb6rico" lugar de nacimiento de la KKK,
dando un saludo diestro a esos muchachones que
todavia ondean la bandera de la esclavitud).

Pero lo ridiculo y la hipocresia maliciosa de las cam-
paflas se lleva a cabo en una situacion que no tiene
nada de chistoso. Y las elecciones son mucho m^s que
un insulto que puede ser descartado simplemente
mirando a otro lado. Porque las elecciones son una de
sus m^s grandiosas tecnicas de propaganda para
venderle ai pueblo su *'decreto". Por medio de la cam-
pafta de elecciones han tratado de impulsar un
"amplio debate publico" con respecto a sus
preparativos belicos—un debate tramposo en el cual
salen ganando ellos, no obstante como calga el dado.
Los argumenios sobre si "nosotros" **s61o"
necesitamos el cohete MX y el bombarderO Stealth o si
tambien necesitamos el bombardero B-I tienen el pro-
pdsito de ahogar cualquiera inquletud sobre la
cuestion bisica aqui—precisamente, iqu^ es lo que nos
piden que defendamos en esta guerra que traman? Y la
respuesta a esa pregunta—el imperio de una clase im
perialista que se sustenta en un sistema mundial de
esclavitud, rapifia y extorsidn—6sta es la causa
sagrada a la cual han jurado su lealtad Carter, Reagan
y Anderson.

Y, aun m^s, quieren hacernos complices en sus
crimenes, usando el sacramento de las elecciones para
consagrar su programa como lo "escogido por el
pueblo". Pues, segiin ellos, el voiar no es sdlo tu
derecho, es tu deber—y duranie los proximos cuatro
aflos s6lo te podris culpar a li mismo por las conse-
cuencias. Asi las elecciones son el clave de su
democracia tan alabada—son la mascara detr^s la cual
esconde su verdadera dictadura que se apoya en el
fusil.

Algunos dicen: "seguro, es una pendejada—pero
aun hay una opci6n aqui, entre el menos peor de los
dos males. No es mucho, pero tendr6 que bastar hasta
que haya algo mejor". O: "Puede que me vaya un tan-
to mejor si ESTE toma el Poder, que si lo hace
AQUEL; a fin de cuentas uno no tiene nada que
^rder". Esta es una actitud muy realisia que tomar,
excepto que no tiene nada en absolute que ver con la
realidad.

Escoger entre uno de sus "males-menos peores" es
como el preso que espera ejecucion y se entera que el
alcaide no puede decidir si matarlo con gas o elec-
trocutarlo. Claro que no hay ninguna verdadera
diferencia, pero con todo parece ser el linico asunto
sobre el cual el preso "re^isticamente" puede tener
alguna opcion. Por lo tanto, el se pasa sus ultimos
meses agonizando sobre si preferiria el gas o ser elec-
trocutado. Desde el principio, existia oira opci6n, la
unica opcion real—oponerse, luchar para escaparse.
Pero mientras m^s se consume el con su mitico cuento
del "mal menos peor", mis se le escapan los segun-
dos, impidiendole mis y mis las oportunidades de
escaparse.
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Y asi pasa que cada cuatro aflos, el "alcaide" man-
da desde arriba sus candidates nuevos y viejos, quienes
cinicamcnte chupan como sangujuelas las aspiraciones
y sueflos politicos de las masas populates, solamente
para "ejecutar" estas nociones al minuto que toman el
Poder. La historia nos demuestra esto repetidamente:
considera las elecciones de 1964. Johnson vs. Gold-
water. El consternado electorado respiro un tanto
aliviado cuando el "candidate de la paz" Johnson le
pas6 por encima al "Bombardearlos Hasta que
Regresen a la Edad de Piedra" Goldwater. En unos
meses, Johnson usa el incidente tramado del Golfo de
Tonkin para lanzar una escalada de la Guerrg de Viet
nam, que pretende (infructuosamente) hacer- exac-
tamente lo que Goldwater demandaba.

Hoy dia—su engaflo es mis desesperado, sus
maniobras mis freneticas. La clase dominante sabe
que a mucha gente le produce niusea la opcion entre
Reagan y Carter. Asi que le dan a John Anderson la
seflal de aprobaci6n como una alternativa legitima del
tercer partido; la Diferencia Anderson es que 61 es el
"menos peor de los tres males". Esto, ellos confian,
traeri a algunos otra vez al redil. .

Pero a medida que se acercan las elecciones, mis de
su prensa le hace el feo a Anderson y empieza la gran
despelota publicitaria para la confrontacion decisiva
Carter/Reagan. La prensa le da importancia a los
vinculos entre Reagan y la "Nueva Derecha", las
cretinas actividades de los grupos de "mayoria
moral", no s61o para darles un estimulo sino tambien
para aSustar y llevar a la desesperaci6n a la gente de
tendencias mis avanzadas, para lievarlos a pensar que
la unica alternativa realista es esconderse detris de la
benevolenie sonrisa del amo Jimmy y abrigar esperan-
zas de lo mejor. A todas esas millones de personas que
hace seis meses decian ^^ccralquier cosa seria mejor que
esta porqueria", le estin diciendo ahora que aun
Carter es preferible a lb que podria ocurrir. Y algunos,
a regafladientes y con desagrado, estin con todo de-
jindose acaramelar por esta trillada charada. Pero,
vamos a ver, ^existe alguna diferencia entre marchar a
la III Guerra Mundial bajo la "resignacion espiritual"
de Jimmy Carter o bajo el jingoismo mis vulgarmente
expresado de Ronald Reagan? Lo que hay de fondo es
que ellos ofrecen presidir sobre exactamente el mismo
futuro porque el sistema al que ellos le siryen de pan-
talla no se dirige en ninguna otra direccion.

1980. Esta vez muchisimo mis esti en juego.
Millons en este pais han "perdido la fe" en la mentira
de la democracia estadounidense. No se olvidan tan
ficilmente las lecciones que se aprendieron tan
dolorosamente en los veinte aflos pasados y mis. Lo
mismo es lOO veces mis cierto alrededor del mundo; la
vieja iguila calva americana ya no vuela tan alto, a
medida que las llamas revolucionarias contra el im-
perialismo EU alternativamente han ardido en
rescoldo, prendido y rugido en muchas partes del mun
do. Los amos del Imperio de EU, como sus padrinos
iguales en la Union Sovietica, necesitan
deseperadamente una expansion continua—de otra
manera, corren el riesgo de un colapso. La logica
criminal de su sistema demanda que a fin de cuentas
cada uno se juege el todo por el todo, con el fin de ser

el cabrbn que esti por encima del resto del mundo. No
es pura alharaca lo que estin haciendo—una confron-
tacibn decisiva es inminente, y ellos necesitan arrastrar
las masas a la creencia de que tienen un buen motivo
para seguirles la corriente en esto. La propaganda que
amontonan sobre nosotrps constantemente, con las
elecciones como el foco, es una parte vital de sus
preparativos b61icos—ellos tambi6n entiehden que a
pesaf de todo su armainento, quien tiene que pelear
estas guerras es el pueblo, que el pueblo es lo que es
decisivo.

Es por esto que su engaflo electoral es un engaflo
desesperado. Y no es mis que un reflejo de la
debilidad que caracteriza en general a la clase
dominante imperialista. Son una clase que ya por
mucho tiempo ha sbbrevivido su tiempo en este
planeta—su tiempo ya ha pasado pronto el futuro
estari por conquistarse. Ha liegado la hora para que
todos los que son oprimidos por este sistema tomen ac-
ci6n independiente e historica—aprovechando de estas
elecciones para poderosamente seflalar al pueblo otra
alternativa, la posibilidad de un nuevo futuro por el
cual valdri la pena luchar.

Los acontecimientos actuales estin despertando a
sacudones a la gente. Muchos de los que pensaban
hasta ayer que tenian un futuro seguro hoy no estin
tan seguros. Las pocas migajes y mezquinos privilegios
que el sistema les ha echado para cegarles a algun
futuro diferente ya estin siendo arrebatados. Hoy la
gente se sienie mis inquieta, descontenta—esti hacien
do preguntas. Todo esto indica la gran oportunidad
para tomar accion resuelta hoy mismo. Las acciones
de aquellos que estdn rechazandp esta estafa desper-
tarin a muchos mis. Lasjacciones de estas personas el
dia de las elecciones tendrin mis significancia que las
acciones gastadas de los que votarin, hoy numerica-
mente mis grandes, que tratan de seguir "la llnea de
menos resistencia" y que buscan avanzar sin pena.

Si este sistema pudiera ser reformado o si un par de
"nuevos y honrados lideres" de este sistema pudierin
hacer semejante diferencia, eso ya hubiera ocurrido
hace mucho tiempo. E! gran revolucionario Mao Tse-
tung observb: "Con todo lo reaccionario ocurre iguaf,
si no lo golpeas, no cae. Esto es como barrer el suelb:
pOT regla general, donde no llega la escoba, el polvo no
desaparece solo." No bastari el quedarse dormido y
soflar que todo esto se desvanezca (o esperar que
alguien mis lo, arregle). En realidad, la indiferencla
ante la politica resulta ser algo muy politico—apoya la
poHtica de aquellos que dominan puesto que les deja
que hagan- lo que les de la gana. Seri precisa la
revolucibn dirigida por la clase obrera para enterrar lo
que esti podrido y muriendose.

El Partido Comunista Revolucionario, EEUU esti
haciendo una llamada para que este gran sentimiemo
de disgusto ante estas elecciones sea transformado en
accion comun. Hacernos una llamada para que el dia
de las elecciones amplias fuerzas manifiesten en el
Area de la Bahia de San Francisco y en Detroit,
Michigan, y exigimos a mucha, muchisima gente que
echen esta balota: "Este Sistema Entero es Putrido, no
Creo en Ninguno de sus Candidatos".

Partido Comunista Revolucionario, EEUU

c Hacer Algo el Dfa de Elecciones? Sf—

RECHAZAR LA
ESTAFA IMPERIALISTA

{Abajo Con Los Pasos a la Guerra de EU y la URSSI;Este Sistema Entero Es Putrido!.
{No Creemos en Ninguno de Sus Candidates!

Detroit—Cancentraci6n y Marcha Empieza enParque Grand Circus, Wcxxiward con Adams 10:30 A.M.
^ (313) 8930523 o 8935350

Area de la Bcdua de Son Francisco—Concentracidn y Marcha Hora y Lugar Serdn Anunciados (415) 638-9700
Manifestaciones Locales
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serio, en verdad, y que estin tornado en
cuenta las posibilidades reales de que se
desarrolle una situacibn revolucionaria
y la necesidad, sobre esa base, de ir tras
el liderato potencial de las masas en ese
tipo de situacibn explosiva. El Camara-
da Avakian seflaid esto en sus comenta-
rios de apertura ante la reunidn de 1979
del Comit6 Central:

"Yo creo que una de las cosas de las
que hay que darse cuenta es que lo ocu
rre entre la clase dominante y nuestro
Partido no es cualquier abstraccibn sin
relacion alguna a la lucha de clases.
Mis bien, es de hecho no solamente una
parte de ella, sino de una manera
importante, una expresibn.concentrada
de lo que esti ocurriendo en la scciedad
de conjunto...

"Y esto se hace aun mis claro, cuan
do uno empieza a darse cuenta realmen-
te que los imperialistas estin en graves
aprietos, estin en muy graves aprietos.
Y uno de los puntos que hemos venido
recalcando en la gira y mis general-
mente al hablar con las masas es que
puede que usted no crea que la
revolucibn es una posibilidad seria,
pero los gobernantes de este pais si
piensan que es una verdadera posibili
dad, y estin empezando a hablar mis
de ello—y a actuar con base en ese
entendimiento, tambi6n".

La re-escalada de los ataques de la
clase dominante refleja que sus temores
de la situacidn en desarrollo, ei poten
cial que las masas tienen en ella y el
papel del Partido, todos han crecido
desde el pasado noviembre.

Como dijo Mao Tsetung, el lider
revolucionario del proletariado inierna-
cional y del pueblo chino, una vez:

"Es bueno si el enemigo nos ataca,

porque eso prueba que hemos deslinda-
do los campos con 61. Y mejor aun si el
enemigo nos ataca con furia y nos pinta
de negro y carentes de toda virtud, por
que eso demuestra que no s61o hemos
deslindado los campos con 61, sino que
hemos alcanzado notables 6xitos en
nuestro trabajo".

Si, ha aumentado lo que esti en jue
go, pero en otro sentido lo que esto afir-
ma es a lo que se referia el "Llamado a
los Voluntarios" que aparecid en el OR
del 28 de septiembre de 1979 para ir a
D.C. en los dias en que estaba planeado
que empezara el juicio. Era un llamado
para "Arrostar a este pais y estremecer
a este pais hasta sus propios
cimientos". El Partido planted en-
tonces que este complot legal "no se
trata sdlo de una ataque contra el Parti
do Comunista Revolucionario y su
Presidente Bob Avakian. Mis funda-
mentalmente se trata de un ataque con
tra la clase obrera y millones de otras

personas cuyas vidas y cuyos espiritus
tambien estin atormentados en 6ste,
"el pais mas grandioso del mundo"—
un ataque contra su habilidad de tener
una vanguardia capaz de dirigirlas en
derrocar el capitalismo y abolir la
locura que constituye la "vida diaria"
en la sociedad capitalista, y males aun
mis monstruosos, incluso una guerra
mundial que los imperialistas EEUU y
sus contrapartes capitallstas en |a
Unidn Sovi6tica se preparan a desenca-
denar".

Ahora es imperatlvo que movilice-
mos a las mis amplias fuerzas que sea
posible para denunciar esta dltima
jugada criminal de la clase dominante,
para reunir apoyo politico y econdmi-
co, y en general para crear las mejores
bases posibles para defender nuestro li-'
derazgo revolucionario, y aun mis para .
hacer aun otro avance en las preparati
vos globales para la revolucidn y avan
zar hacia ella! •
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encabezado por EU.
El que un acuerdo para resolver la

"crisis de los rehenes" este en prepara-
ci6n ha sido el lema de gran "especula-
ci6n optimista" en la prensa EU y
varies intercambios entre los can
didates presidenciales Carter y Reagan
mientras apurades trates entre bastide-
res se desenvuelven. Cen el viaje del
Primer Ministre Rajai a la ONU y sus
declaracienes muy cenciliaterias cen
respecte a les rehenes expresadas en su
cenferencia de prensa en Nueva York, y
Claras sehas de acuerde general con
respecte al regrese de les 52 per les
lideres en Teheriin, EU claramente
espera la victoria, casi babeseande cen
expresienes sobre el "eptimisme caute-
loso". Hay especulacibn de que les
rehenes puedan ser entregades come
para el lunes. Tedavia hay una remota
posibilidad de que este plan de les im-
perialistas sea arruinade per la siempre
presente amenaza de una oleada de
lucha popular, pero parece que esta vez
les gebernantes iranies se han cempre-
metido a devolver les rel^enes. Este
pase decisive per la burguesia irani de
rendirse ante EU seria muche mAs que
un acte simbelico, si demestraria
verdadera capitulacidn a los gangsteres
imperialistas a quienes el sha tan fiel-
mente sirvi6 y quienes desde que las
masas populates derrocaren al sha han
gastade tede recurse posible para obli-
gar a Ir^n a regresar a la "prptecci6n"
de EU.

Para peder explicar come EU llego a
ser tan implicade en este conflicte
mientras tedavia manteniendese "neu
tral", una "nueva" pelitica ha side,
anunciada per el Secretarie de Estade
Muskie: el "Principte Muskie de Im-
parcialidad Activa". "Ser imparcial no
quiere decir ser inactive; la declaracidn
que no vamos a temar partide cen cual-
quier de los lades no quiere decir que
dies no tiene nada que ver cen nues-
tros intereses". Para hacerse aparecer
aun m^s imparcial y a la vez
pvrseguir m&s agresivamente les intere
ses generales del imperialisme EU en el
Golfe Pdsice, Muskie y Carter recien-
temente han heche numeresas declara
cienes cenciliaterias hacia Ir^n, califi-
cande la iniervenci6n iraqui de "inva-
si6n" y diciende que se epenen al
"desembramiento" de Ir4n.

Lejes de ser un cambie de actitud per
parte de estes estadistas imperialistas,
estas sen maniebras insensibies y calcu-
ladas para lograr concretes ebjetives
pelitices—siendo el mis inmediate,
obligar al vacilante gebierne burgu^s
irani que llegue a un acuerde cen dies e
derrecarles celecande en el Poder un

"rigimen abiertamente pre-EU. Es de
impertancia central para la avanzada
desenfrenada di les imperialistas EU el
fertalecer su pufte politico y militar en
la regi6n del Golfe Pdsice tan rica en
petrelee en preparacidn para una gue-
rra centra sus rivales imperialistas de la
URSS.

Baje el pretexto de "preteger" las
cuetas de petrelee para el Occidente y
"defender" a Arabia Saudita y les
demis ,$upuestos estades neutrales
durante les pasades meses deguerra en
tre Irin e Irak," la acumulacidn de fuer-
zas militares por EU en el Golfe Pirsice
ha alcanzade niveles sin precedente.
Estades Unidos, Francia, Inglaterra y
varibs etros paises del bloque de OTAN
han cencentrado;una gran armada de
buques en el Oceano Indico, al alcance
del Golfe Pirsico, en una "exhibicidn
de fuerza" cen el proposite de demes-
trar "selidaridad occidental". Pese a
que Francia permanece formalmente
fuera de OTAN, recientemente el presi-
dente francos, Valery Giscard d'Es-
taing, ha heche varias declaracienes
beligerant'es cen respecte a la "seguri-
dad del Golfe". Hoy Francia mantiene
14 buques permanentemente en el
Oceane Indice. La prepia URSS man
tiene una flotilla de 20 buques, inclusive
tres destructeres cen detecteres de
minas, asi come 6 naves para desenbar-
car tanques y una cantidad.de lanzace-
hetes. Este ademis de una adicienal
fuerte presencia naval por EUenel pro-
pie Golfe. ElGolfe y el Oceane Indico
se estin cenvirtiende riiwdamente en el

sitie de una concentracibn cada vez mis
grande de pederie militar per les des
epuestes bleques de imperialistas.

Mientras tante, el amasamiento de
armas per EU en terrene de Arabia
Saudita sigue acelerande. ^Recuerdan
come eses avienes de cemande
AWACS de EU fueren supuestamente
"prestades" a Arabia Saudita "tem-
porariamente" para pretegerse de un
posible "ataque irani"? Buene, resulta
que hey Arabia Saudita planean cem-
prar los avienes. EU tambiin esti
"estudiande la pedida por les sauditas"
de mejerar su escuadra de avienes de
caza F-15. El ebjetive mayor de la
pelitica militar de EU referente a les
sauditas es: "persuadir al gebierne
saudita que permitan a las fuerzas de
EU entrada a bases militares en Arabia
Saudita, mejerande la pesicidn pelitica
y militar de EU en la regidn", dije el
New York Times del 22 de ectubre.
Hey parece que la aprebacion eficial
por les sauditas no tardar^ en anuncia-
darse: "Funcienarios americanes",

. dice el Times, se sienten "eptimistas".

EU "Preocupado" por Ir4n

Asi que, al misme tiempo que les iih-
perialistas EU centinuan enviande fuer-
zas militares al Golfe P6rsice e Irak
continua realizando su tarea de apretar
las clavijas a Irin directamente, le ex-
tienden la rama de elivie de paz al
gebierne irani. Por el memento EU
demanda que se penga cierta distancia
entre elles y les gebernantes reac-
cionaries de Irak (quienes saben muy
bien cuales sen las intencienes de EU, y
tambien entienden que EU puede certar
su asistencia a Jerdania, Arabia
Saudita y el reste de los estades clientes
en el ^rea si se pasan el marco en que
EU les ha permitido eperar). De esta
jnanera EU se posiciena para servir
come- intermediarie en una "paz de
gangsteres" que mejorard sus intereses
generales en el irea—o, come dije
Muskie recientemente, "para pener.fin
le m^s pronto posible a este innecesarie
y prolengade conflicte"..

Pese a que esta declaracidn per
Muskie es principalmente un esfuerzo
de encubrir el heche de que EU planed,
lanz6 y prelengd la invasidn de Irak
contra Ir^n, tambien es cierte que los
imperialistas EU se sienten un poce
preocupados de que continue mds tiem
po de le que necesitan para curnplir con
sus ebjetives. En semanas recientes, el
Censejere de Seguridad Nacional,
Brzezinski ha advertide rdpetidas veces
del peligro de un "celapso politico"
en Ir^n qpe pudiera desembecarse en
una guerfa civil y la posibilidad del
avance de influencia sevidtica en el pais.
Pere dare, tambien se ha reperiade
ampliamente que Brzezinski se siente
"particularmente" satisfeche cen la
idea del rel de Irak come el gendarme
de EU, le que demuestra que no hay
ninguna centradiccion entre la "preo-
cupacidn" por Irdn y el haber desen-
cadenado y respaldade las accienes de
Irak. EU sabe muy bien que cuSnte m^s
dure la guerra, tanto m^s el pueblo irani
ser4 mevilizade en masa a la batalla,
amenazande con arruinar las presentes
"negociacienes" cen las fuerzas
capitalistas dentre del gebierne irani.
AdemAs, estdn preocupados que dentre
de Irak una guerra prelongada pueda
cenducir a una creciente instabilidad y
levantamientos pepulares que les
sevi^tices pudieran expletar, especial-
mente ceiusu histeria pasada de haber
interferide en Irak.

Mientras que les imperialistas EU
tienen esperan^as de aprovecharse de la
destruccidn ecendmica y militar que la
guerra causar^i en Ir^n e Irak efrecien-
do "asistencia" generosa para recens-
truir a les paises, tambien calculan que
si la guerra dura muche tiempo m^s,
s61o puede darles a los sevi^tices nuevas
epertunidades para ' pescar en rio
revuelte. Tede este sirve para seflalar
las intencienes de les imperialistas EU
de mantener la situacidn baje su control
cen diversas fases de escalacidn y nego
ciacienes.

El "plan de paz" de EU fue revelade
por primeravez en Chicago el 20 de ec
tubre per Muskie, en un discurse dende
prepusd des puntes para acabar cen la
guerra: el "territorie no debe ser
tornado per fuerza de armas" (dirigide
centra Irak) y ningun latje debe buscar
interferir en los asuntos internes del
otro lade" (este aparentemente es una
concesidn a las quejas iraqui%acerca de

las llamadas per Jemeini dirigidas al
pueblo iraqui que se levante y derrdque
la dictadura de Hussein en Irak, asi
come etros titeres de EU en el Medio
Oriente). |Qu6 juste y razenable! Tres
dias despues, EU prepuse iin plan de
tres puntes al Censeje de Seguridad de
la ONU, el cual reclamaba que las
trepas de Irak tendrian que retirarse de
territorie irani, y despues de este, la
zena evacuada seri transfermada en
una zena demilitarizada vigilada per
"ebservaderes" de la GNU; las nege- .
ciaclones para llegar a un aciierdo sebre
ia tierra disputada serian supervisadas
per un "tercer entidad neutral" (EU ya
ha cemenzade a selicitar a paises
musulmanes pro-eccidentales come por
ejemple, Tunesia, Bangladesh y
Pakistan, para que realicen su tarea
"neutral"); y que les des paises juren
no interferir mSs en les asuntos internes
el uno al etro.

ASi entonces parece que EU estii en
camine a tramar un ^'acuerde arregla-
de" para disminuir y finalmente t'er-
minar la guerra de manera favorable a
sps intereses. Permiliria una retirada
victeriesa por los iraquis; para IrSn este
significaria que tuvieran que devolver'
les-.rehenes y nuevas maniebras hacia
les imperialistas del occidente por parte
del gebierno irani, permitiendoles a la
vez esconder su capitulacibn con su pre- .
pia exigencia de haber "derretade" a
les agresores iraqules.

El que las cesas est^n avanzande en
esta direccidn se hace muche mis dare
con una reciente cohmeci6n de activi-
da^-diplemitica por parte del gobierno
irani. Este fue intensi'ficade per el viaje
del Primer Ministre Rajai a Nueva
York para dirigirse al Censeje de Segu
ridad de la ONU del 18 de ectubre.

El viaje de Rajai a la ONU fue
significante en si misme. El gobierno
irani ha boicoteade la ONU des^e que
la embajada EU fue apecferada en ne-
viembre de 1979, y habia denunciado
censtantemente su rel come palanca de
EU en sus internes de aislar a la
revelucidn irani come preludie antes de
destruirla. El 28 de septiembre, el Cen
seje de Seguridad de la ONU demostrd
nuevamente su servilisme ante el im
perialisme EU cen aprebar una
reselucion sobre la guerra que rogaba
un "fin al conflicto"'sin mencienar la
agresiya invasion per Irak e insistir en
la retirada de las trepas iraquis.

La decision per Teh^r^in de enviar a
Rajai para presentar el case de Ir^n—
mientras que no es necesariamente ince-
rrecto en principle hacer use de seme-
jantes "feres internacienales" come
arenas de lucha pelitica—refleja las cre-
cienies tendencias capitulacienistas
dentre del gebierne."

El discurse de Rajai ante el Conceje
de Seguridad en si misme tuve la
aparencia de una fuerte denuncia del
imperialisme EU, y el rel que 6sta ha
jugado en saquear a Irin durante los
ultimos 35 aftes, y en denunciar la cela-
beracion por.EU en la invasidn iraqui.
Rajai jur6 que el pufeble irani jamis se
rindiera y que si fuera necesarie el
pueblo irani libraria una "guerra popu
lar" contra el imperialisme y la demi-
nacidn extranjera.

pero seria un error entender super-
ficialmente el discurse de Rajai ante la
ONU—el cual tuve el prop6sito no
solamente .de tener. un impacte en la
opinidn pCiblica mundial, sine de mas
impertancia, en las masas pepulares de •
Irin. Este se hize ebviamente clae el
prbximedia, cuande el Primer Ministre
realize una apurada y repentina cen
ferencia de prensa la cual no fue trans-
mitido a IrSn; alii, Raj'i, en efecto,
abandend su pesicidn de "rehusar
negociacienes" con respecte a les
rehenes y hize importantes declara
cienes cen un tone muy cenciliadere.
Raji demestrd su compasidn ante la
"pena que han experimientado las
familias de les capturades". Mestrd sus
prepias heridas a manes de la SAVAK
(para demostrar que 61 "tambi6n
entendia el sufrimiento")—come que si
la lertura a manes de los matenes de la
SAVAK entrenados per EU tenia alge
en comun cen la detencidiv de les
rehenes de EU. Cuande se le preguntd
que si el gebierne irani tedavia insistia
en sus demandas que EU pidiera perddn
per sus pasados crimenes come una de
las condiciones para develverse a los
rehenes, Rajai hizo la absurda
declaracidn que "con el pasaje del tiem- .
po y segun lo que hemes oido de per-

sonas respensables en el gebierno y
eficiaies con estrechas coneccienes al .
gobierno de EU, ya en la prictica se ha
cumplide con esta condicidn".

iCdme es posible decir que en "pr^ic-
lica" EU ya ha pedide disculpas per sus
"crimenes" cuande continua cemetien-
de nueves y feroces crimenes centra el
pueblo irani tedes les dias, cuande
durante el mes pasado, sus secuaces ira
quis han estado realizando una feroz
agresidn cen el proposite de ferzar la
capitulacidn del gobierno, y tarde e
temprane, aplastar a las masas revolu-
cionarias en general?

La faccion en el gebierne irani a la
cual representa Rajai ha tenide en el
pasade verdaderas diferencias cen las
fuerzas encabezadas por Bani Sadr, y
sin duda tedavia tienen sus diferencias.
Pere sobre les preblemas inmediates
que enfrenta el gebierno burgues irani,

'especialmente en cuanto a desenredarse
de la guerra, evitar fuertes dafies a la
econemia, y que hacer cen les rehenes,
hay una creciente opinion que ve a rela-
cienes cen EU come la Cinica salida.
Aunque estas presienes han existide per
algCtn tiempo, la guerra ha cencentrade
muchas de las centradiccienes que en-
frentan debide a su pesicidn de clase
entre los imperialistas y los obreros,
campesines y otras capas pepulares de
la seciedad.

Las fuerzas armadas convencionales,
en quienes se han apoyado prin
cipalmente en la guerra—y que tienen
que preservar para defender su posicion
de^ gebernantes sebre el pueblo
irani—han demostrade ser incapaces de •
derretar la invasidn iraqui. Kherram-
shar, Abadan y etras ciudades claves in
Kuzestan tedavia no han caido debe a la
lucha y sacrificies del pueblo en esas
ciudades, asistides per miles y miles de
voluntaries de todas partes del
pais—algunos de les cuales han venide
de lugares tan lejanos come Mashad en
bicicletas, desde el sector al noreste de
Ir^n para poder participar en las
primeras filas de combate. Les asaltos
por tanques iraquis han side parades
r6petidas veces per escuadrenes de
luchaderes armades con nada m^s que
fusiles y bombas caseras. Niftes come
para 12 afles de edad se han meiido en
tanques iraquis para estallarles cen ex
plosives amarrados a sus cuerpes.
Debide a la ferecidad de la batalla, y el
constante bembardeo de artilleria contra
Abadan y Khorramshar, las ciudades
han quedade en ruinas, las victimas
iranies han side numeresas, dieces de
miles.

Revolucionario Pueblo Irani

Con tede, segun personas que recien
han regresade del frenie, el moral de la
gente es bastanie alto, y estS Hste para
recurrir a la guerra de guerrillas para de
rretar a la invasibn imperialista/iraqui.
Ya, en muches lugares, las trepas irregu-
lares—inclusive los grupes de combate
encabezades per la izquierda—ha
tornado la iniciativa para luchar aparte
del ej6rcite y les Pasdars. Precisamente
debide a estas crecientes mevidas per las
masas pepulares per organizarse ellas
mismas en el campe de batalla—asi
come per la creciente desesperacibn per
el gebierne irani per no peder ciudades
importantes en Kuzestan—el Ayatella
Jemeini anuncid el 20 de ectubre una
mevilizacidn de tede irani
"capaz"—pero solamente en la regidn
de la batalla. Segun el New York Times,
Jemeini erdend que "les Guardias
Revelucienaries y el Ejercito Irani deben
de preveer a les jevenes iranies con ar
mas y mandarles al campo de batalla in-
mediatamente". Hasta ese tiempo, a la
gente que habia ide a los cuarteles y el
cemando cerca de la zona de combate se
le habia rehusade armas, es muy posible
que el tiempo que dur6 para implemen-
tar aun esa mevilizacidn parcial y el ar-
mamente de la gente fue el resultade de
lucha en el seno del r6gimen, especial-
mente per parte de comandantes del
ej6rcite quienes se openian fuertemente
a armar a las masas. La manera en que
Joiheini ordend—que el ejdrcite y les co
mandantes de les Pasdaran "tienen"
que preveer a la gente cen armas—y el
heche de que fue emitida per parte de 61
y no por el Cemandante en Jefe Bani-
Sadr, le da la impresidn que hubo
resistencia >per parte de las trepas
regulares. Ademits, esta semana, el
gebierne efrecid ceoperacidn militar a
las fuerzas de la izquierda en el Trente,
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Capitalistas de Tampon Pelean par Aprovecharse de
iJltraie Sfndrome Toxico

A partir del 6 de octubre, Proctor &
, Gamble empezo otra campafta publici-

taria. Euta es un tris diferente de la que
terminaba con una mujer diciendo;
"Recuerden, lo llarpan Rely (Confian-
za)". Esta nueva campafla explica por

i qu6 P&G ha retirado el
"super-tampon" Rely del mercado.

La razon, desde luego, se relaciona
con el hecbo de que se hallo que Rely en
particular estaba estrechamente asod-
ado con una enfermedad denominada
Slndrome de Conmocion Toxica (SCT),
enfermedad que puede ser letal y que ha
causado por lo menos treinta y tantas
muertas este aflo (estos son apenas los
casos que se han documentado). (Vea el
ariculo: "Asesinato por Tampon:
Slndrome de Conmocion Toxica", OR
No. 75, 10/10/80.) Pero en realidad,-
esa no es la raz6n. No'es exactamente
que P&G est^ esforz^ndose. por
prevenir SCT. Mis bien, es que la com-
pahla hizo un estudio y determine que
el costo de las demandas legales proyec-
tadas si continuaban vendiendo Rely
serla mayor que la perdida que sufririan
retirando el product© del mercado (por
el momento).

La revista Advertising Age se
apresuro a colmar de elogios a la com-
paflla en su editorial: "En el pasado, en
circunstancias similares, algunas com-
paflias han tratado de usar ticticas
obstruccionistas para ganar tiempo...
El resultado fue crear la impresion de
que estaban mis preocupados por las
ganancias que por la sai'ud... A1 actuar
con rapidez y vigor, P&G minimiza el
daflo contra si mismos y contra el
publico".

Proctor & Gamble tambi^n insiste en
el caricter voluntario, noble y
desinteresado de sus acciones. "Noso-
tros retiramos el product© volun-
tariamente del mercado—expUco un
ponavoz de la compaftia—No es una
revocacion; una revocacidn quiere
decir, en esencia,. que hubo una
violacion de la ley y no se ha encon-
trado nada de malo en Rely".
.__De hecho, P&G estin muy preocu
pados con su imagen, porque han
estado usando su nombre y reputacion

crecieniemente para vender productos
de tip© medico. De manera que recibir
una "mancha" en su reputacion,
obtener la imagen de que "las ganan
cias estin primero que la gente" seria
malo para los negocios; perjudicaria las
ganancias. Asi que Proctor & Gamble
ha encargado ahora un "pre-estudio"
de la opinion publica a la Cia. de In-
vestigacion de Mercado de Pittsburgh
para investigar la imagen de la
compaAia. Mis adelante, despues de la
actual campaha de anuncios, habri un
estudio consecutive para ver c6mo
salieron las cosas.

Mientras tanto, como siempre en el
mundo de las corporaciones, la pirdida
de un capitalista es la ganancia de otro.
Despues de la revelacion de la conexion
entre los tampones y SCT, las acciones
de Tampax dieron un salt© arriba en la
bolsa de valores. La razon fue que, ha-
biendo sido Rely asociado principal-
mehte con SCT, los tampones Tampax
podian apoderarse del territorio de Re
ly, que ascendia a 18% del mercado de
tampones de $340 millones. Un
increible golpe de suerte para Tampax,
que Una vez habia dominado el mer
cado abrumadoramente, pero que
habia estado flaqueando bajo el impac-
to de la intrusion de Playtex,
Kimberley-Clark, Purex y Johnson &
Johnson, jpero especialmente de Proc
tor & Gamble! ^No es el capitalismo
maravilloso? i,D6nde mis pueden la
enfermedad y muerte traer semillas de
fama y riqueza?

Pero Tampax tiene que proteger su
imagen tambien. Asi que esta compaili
tambien ha estado circulando anuncios
sobre SCT entre slogans arriba y abajo
de: "Su salud es muy importante para
nosotros" y "Nosotros hemos hecho
tampones por mis de 40 ahos iy a
nosotros nos importa!" En medio de
ellos, nos informan que "SCT es lina
enfermedad muy poco frecuente" y que
los "Tampones no causan SCT" (Claro
que no—"La causa es una bacteria",
dice Tampax Inc. jLo mismito que la
muerte'del que ha sido apuhalado no es
causada por el lipo del puhal, sino por
la perdida de sangre!) Y aun la afir-

macibn de que es una enfermedad
supremamente infrecuente (afectando
aproximadamente "tres de cada 100.000
mujeres en edad de menstruar, en el
curso de un afto") no es veridica. Como
lo indicamos en niiestro. articulo
anterior, la Administracion de Alimen-
tos y Drogas arbitrariamente excluyb
los casos menos graves de la enferme
dad y arreglo las cosas de tal mod© que*
solamente los casos bastante severos
fueran considerados como ocurfencias
de la enfermedad. Segiin uno de los
pocos . cientificos en EU que ha
estudiado la enfermedad exten-
sivamente, el verdadero numero de
ocurrencias se acerca mis a una mujer
de cada 2500—lo que la hace 13 veces
mis comun de lo que la AAD pretende.
Tal vez esto es lo que verdaderamente
quieren decir cuando el mismo aviso
dice: "Nosotros en Tampax hemos
estado en contact© constante con la Ad

ministracion de Alimentos y Drogas de
EU. Estamos trabajando con ellos por
usted, para que usted entienda mejor
SCT y sus sintomas".

En todo caso, Tampax tiene mucho
afin de familiarizar a todo mundo con
por lo menos unos de los hechos claves
que la investigacibn •del gobierno
revel6—como el hecho de que citando
nuevamenie del aviso) "una gran
mayoria de los casos incluidos en un
estudio reciente del gobierno de EU,
ocurrio entre mujeres que estaban usan
do Rely, Una marca que ha sido retirada
del mercado".

Entretanto, a medida que Tampax
recuperaba terreno y que Proctor &
Gamble trataba de reducif sus perdidas
y proteger su imagen, mujeres en Mor-
riston, Tennessee, en Montevideo, Min
nesota y en Rock Hill, Carolina del Sur,
murieronlasemanapasadadeSCT. •

Cien Floras
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general vendia unos 50 y conseguia que/On par de
personas llevaran de 5 a 10 periodicos al dia. En
realidad me seniia muy orgulloso, un "buen
ejempio" para oiros en la venia del OR, y andaba
todo el tiempo criiicando a otros camaradas por "no
hacer todo esfuerzo", "por no lomar seriamente la
tarea ceqirai del Partido", "por no esiar de acuerdo
con el rol central del 0/?feic., si no alcanzaban los
resultados "cuaniiiativos".

De vez en cuando pensaba por que es que ninguna
de las personas a quien vendi bultos de periodicos
jamas pasaron a ser activisias, a disiribuir y con-
tribuir al peri6dico, pero por lo general no hice mis
que echar la culpa a aquellos que tenian que
perseguir y enierarse de estas posibles redes. Por
alguna razOn siempre era la culpa de otros cuando
las cosas no avanzaban, no habia nada de malo con
mi prictica.

A lo largo de una lucha bastante dolorosa, lucha
que ha estado combatiendo contra clertas raices revi-
sionistas profundas que he tenido par mucho tiem
po, he llegado a repudiar esta linea como linea
pragmitica que no conduciera a nada mis que el
muy bien conocido pantano revisionista. Esen-
cialmente es la misma linea menchevique contra la ,
cual Iuch6 nuestro Partido despQes del goipe de
Estado revisionista en China. El libro Revolucidn y
Conirarrevolucion (solo disponible en ingles—OR)
examina como es que la clase obrera tiene que
someter la produccidn al control consciente (bajo el
socialism©) con empunar y aplicar las leyes
econbmicas de la sociedad, para avanzar hacia la
completa eliminacibn de toda distincibn de clase.
Pero esto solo se hace posible con acabar con toda
forma de ideologia burguesa, la fuerza de constum-
bre. lo que son obsticulos al entendimiento y la
transformacibn del mundo a base de los iniereses de
la clase obrera. La lucha de los revolucionarios con
tra los revisionistas en China acerca de la produccion
no era una lucha acerca de si se debe o no desarro-
Har la economfa, sino mis bien acerca de como desa-
rroliarla, sobre una base socialista o una capitalista.
Mientras que a muy corto plazo semejantes m6todos
capitalistas como incenlivas monetarias, premios,
tecnologia extranjera, etc., dan la aparencia de

"Rely Absorbe SU
Preocupacion"

Octubre 7 de 1980

OR:

Lahistoria que ustedes sacaron sobre lostampones delpinche rico, le llegb a
muchas mujeres. A ml melleg6 direct©; no hayduda, y estoy enardecida. Por
que cuando sali6 en las noticias dijeron que 2 6 3 mujeres habian muerto con los
tampones Rely. Luego una semana despu6s en las noticias del canal 7 una
locutora dijo que habian muerto 29, y ha habido mis despu6s de eso. iCuinto
se iban a demorar en decirnos a las mujeres que habian muerto 29 personas,

, antes de que otras 29 6 40 de nosotras murieran de enfermedades desconocidas?
A ellosno les importa un carajo cuintas de nosotras nos muramos siempre y

cuando saquen sus ganacias de eso. De eso es de lo que se trata Carter y esos
Qtros desgraciados. En la caja de Rely, dice que hasta absorbe las preocupa-
ciones. Lo que estaban tratando de decir es que le absorbe a una la vida—fir-

,mado, Carter, con un puflado de mani, y el rest© de sus esclavistas imperialistas.

Una lectora de cuando en cuando.
Estudiante de secundaria

desarrollar la economia "mas ripidamente", en
realidad van rumbo a la vieja anarquia capitalista de
produccidn y dependencia en el imperialismo, y en la
economia de China estin dando "resultados"
desastrosos. Esto esti en contraste con otro ejempio
de la China revolucionaria, donde elevando el enten
dimiento politico "de los obreros en Shangai se hizo
posible cumplir con lo que todos habian dicho que
era imposible, y si hubiera sido imposible usando sus
metodos, la construccion de un buque de carga de
10.000 tonelades en un dique seco de 3.000
toneladas.

La comparacion es eista—mi linea con respect© a
la venta del OR era igual a la de Teng deque "lo
aceptable es cualquier cosa que impulse la produc
cidn—nada debe deihterferir con la produccion", en
otras palabras el viejo pragmatismo EU, "si parece
tener exito, no importa la razon, siguele". ^Es esto
lo que demanda la campana para los 100.000?-Nada
mas que anda a irabajar duro, y asi cumple con
ella? No, asi no es, porque tal orientacion (1) no
puede cumplir con la meta de 100.000 que se basa en
la necesidad de hacer un salt© hacia adelante en for-
jar, extender y profundizar hoy misiho el entendi
miento del sector consciente de clase del pro-
letariado, y (2) aun si fuera posible para varios
camaradas vender 100.000 OR en una semana— •
ipara que? <,C6mo puede eso en si solo colocgirnos

.(al proleiariado de EU) en una mejor posicidn para
hacer revoiucion si a caso esa posibilidad se nos
presenta en los proximos ahos, y que posibilidad ten-
dria eso de sustener la revoiucion? Necesitamos una
revolucidn consciente, dirigida por ellos de nuestra
clase que no solamente tienen un profundo deseo de
liberar a la humanidad entera de la explotacidn y
opresi6n, sino que tambien politica e
ideologicamente armados para convertir esos deseos
en realidad, para no solamente desencadenar y
dirigir el entusiasmo de las amplias masas en derro-
car a la burguesia, sino tambien para estar en seme-
jante posicidn como para transformar ver
daderamente a la sociedad y reconocer a la burguesia
cuando esto surja en el sen© del Partido bajo el
socialismo, para continuar la revolucidn bajo el
socialism©.

Hoy que he comehzado a desarraigar las raices de
esta linea pragmitica y luchar por implementar la
linea del PGR (que dicho sea de paso, ha sido una
lucha constdnie, demandando estudio y resumen

constante de mi prictica y pensamiento, que fuerte
es el tirdn hacia la derecha), en los avanzados he
comenzado a ver los frutos de la linea del Partido, la
necesidad de armarlos y de apoyarse en ellos—y ique
diferencia ha hecho! No, todavia no estoy vendiendo
60 OR en mi niievo irabajo cada semana, pero con
buscar a los avanzados y tratando a fond© con sus
preguntas, ellos han comenzado a empuhar la tarea •
central del Partido de "Crear opinion publica—asir
el Poder", inclusive una persona que al principle se
opus© a esta tarea central diciendo que no era sufi-
cieniemente "concreta". Despues de dos semanas de
conversaciones despues del trabajo y un par de ses-
siones sobre la propaganda, este mismo obrero cons
ciente de clase ha comenzado el mismo a llevar mis
OR para vender, fue instrumental en circular una
carta en la fibrica en apoyo del pueblo irani en su
lucha contra las mis reciente maniobras por EU
detris de la invasion iraqi, trajo a otro obrero a una
sesidn propagandista sobre la guerra entre Irak e
Irih, hoy estudia el Programa Borrador, Viniendo
Desde Airds para Hacer Revoiucion, La Ciencia de
la Revolucidn, y Hacer?, y en la fibrica
lucha por formar un circulo de obreros para estudiar
el OR. El mismo no habia comprendido lo serio que
la guerra Irin/lrak, de como era un paso mayor por
los imperialistas EU en sus preparaciones para una
guerra mundial, pero, una vez comprendido esto, en
el transcurso de discusidn y lucha en una reunion
propagandista del Partido, inmediatamente vid la
necesidad de qu'e el mismo debe difundir el OR para
traer este entendimeitno a otros, para ehtrenarles a
actuar en el interis del proletariado internacional.
Otros dos obreros de esta fibrica han asistido a se-
siones propagandistas sobre la guerra Irin/lrak. ^Es
esto suficiente? Claro que no. No es mis que la cima
del iceberg, per© es una clara confirmacidn de la
linea del Partido con respect© a los avanzados, y de
la posibilidad de ganar esta batalla decisiva por una
distribucidn semanal y sostenida de 100.000 OR, si
sdlo nosotros los miembros del Partido luchamos
por reconocer la influencia del pragmatismo y el
economismo en nuestro pensamiento, usando la linea
del Partido y el marxism© para desarraigarlo, abrien-
do terreno para las flores frescas de una linea
revolucionaria que verdaderamente pueda atraer y
armar a los avanzados, extendiendo y profundizando
la fuerza consciente de clase que fue forjada durante
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el Primero de Mayo. De esta manera, y solo de esta
manera, podremos ganar la batalla per los 100.000
OR, y estar aun m^s listos para las tormentas
revolucionarias que se aproximan. •

Recibimos esta carta de un lector que ha estado
es^udiando "Sobre la Contradiccidn" de Mao, en
conexidn con la Campaha de los 100.000.

Ultimamente he estado estudlando el ensayo de
Mao *'Sobre la Contradiccidn" oira vez. Cada vez
que lo estudio descubro aspectos que antes no habia
captado, y capto otros puntos m^s a fondo. Este es
especialmente el caso cuando se estudia esa obra con
un problema particular en mente.

En conexidn con el problema de la situacidn ac
tual en la pais y el mundo, y las tareas que se le
presentan a los obrefos conscientes, a mi me parecid
particularmente importante la Seccidn V (La Iden-
tidad y Lucha de los Aspectos de una
Contradiccidn). El primer punio que Mao plantea
aqui es que la identidad (o unidad) de los aspectos
de una contradiccidn quiere decir, no sdlo e! hecho
de que cada uno es una precondicidn para la existen-
cia del otro, sino y de mayor importancia, que sobre
la base de determinadas condiciones cada aspecto se
puede transformar en el otro. Como lo anotd Mao:
"Sdlo las clases dominantes reaccionarias del pasado
y del presente, y la metafisica a su servicio, no con-
sideran los contrarios como vivos, condicionales,
mdviles y que se convierten el uno en el otro, sino
como muertos y petrificados, y propagan esta falacia
por todas partes para engahar a las masas populates,
en el intento de perpetuar su dominacidn".

Para decirlo de otro modo, mucha gente reconoce
la existencia de contradicciones en la sociedad, pero
aceptan el estado presente de esas contradicciones
como algo rigido e incambiable, "Los ricos se hacen
mds ricos y los pobres m4s pobres", elios dicen y lo

This que uno puede aspirar a hacer es moderar eso
un tanto, o si no dedicarse a hacer su propia for-
tuna. Fue en marcado contraste a eiste punio de vista
reaccionario que Carlos Marx escribid en su famosa
carta al General Weydemeyer que ei (Marx) no habia
descubierto ni las clases nhla hlcha de clases. En
efecto, los historiadores burgueses las habian
descubierto y descrito en gran detalle. Lo que tanto
asustd a la burguesia fue lo que Marx descubrid:
especificamente que esta situacidn no es fija y per-
manente, "1) que la existencia de clases esiS restrin-
gida solamente a fases histdrlcas particulares en el
desarrollo de la produccidn; 2) que la lucha de clases
necesariamente lleva a la dictadura del proletariado;
3) que esta dictadura en si sdlo constituye la transi-
cidn a la abolicidn de todas las clases y a una socie
dad sin clases". Fue la aplicacidn de la dial^ctico al
aniilisis histdrico lo que le permitid a Marx captar
esa capacidad de transformacidn inherente en la
unidad de aspectos contradictorios, y estudiar las
leyes que gobiernan esa transformacidn.

De aqui pane Mao en la Seccidn V para discutir la
lucha en la contradiccidn. El empieza seflalando que
la lucha de los contrarios es absoluta, en tanto que
su unidad es relativa, asi como es absoluto el movi-
miento de la materia, y su estabilidad es transitoria y
relativa. En este momento Mao hace una obser-
vacidn muy importante sobre las leyes del movimi^n-
to de la lucha de los contrarios, una observacidn que
tiene profunda.s implicaciones para entender la
situacidn politica presente y nuestras tareas. Mao
dice:

"En todas las cosas se presentan dos estados de
movimiento: el de reposo relativo y el detambio
manifiesto. Ambos tienen su origen en la lucha entre
los dos elementos contradictorios que contiene cada
cosa. En el primer estado de movimiento, la cosa ex-
perimenta sdlo cambios cuantitativos y no
cualitativos, y en consec'uencia, parece que estd en
reposo. La cosa pasa al segundo estado de movi
miento cuando los cambios cuantitativos producidos
en e! primer estado alcanzan ya su punto
culminante, dando origen a la disolucidn de la cosa
como todo unico, esto es, a un cambio cualitativo;
de este modo aparece el estado de cambio
manifiesto.. .Las cosas cambian constantemente",
pasando del primero al segundo estado; la lucha de
los contrarios existe en ambos estados, y la con
tradiccidn se resuelve a traves de! segundo estado".

^No es este punto b^isico de la dial^ctica, la ex
istencia de dos estados de movimiento en el desar
rollo de una contradiccidn, esencial para un entendi-.
miento correcto de la situacidn actual? ^No es esto a
lo que se referia el President Avakian en su charla
"Viniendo desde Atr^s para Hacer la Revolucidn",
cuando dice:

"En breve, existe aun entre nuestras propias filas,
d fendmeno que fue seflalado en la ultima reunidn
de nuestro Comity Central—el no captar, o la abier-
ta incredulidad de la posibilidad de cambios repen-
tinos y dr^isticos, saltos, levantamientos, y cosas por
el estilo, que Lenin acentud acerca de la gente, in
clusive los comunistas en Europa en el periodo
justamente antes de la 1 Guerra Mundial (que tam-
bi6n condujo a la Revolucidn Rusa y a un intento
serio de revoluciones proletarias en otros paises).
Una vez m^s, lo que esti a la base de esto, en
tdminos ideoldgicos, es el no basarse en el punto de

vista materialista dial^ctico.
"Y con respecio a las condiciones materiales, la

razdn para que esto todavia pueda ocurrir, de que
este punto de vista y mdodo errdneos todavia sean
fuertes, es que pese a que ha habido cambios.
significativos en la situacidn objetiva, 6sta no ha
tornado un salto hacia una situacidn revolu-
cionaria..."

Negaf la posibilidad de saltos repentinos y cam
bios dram^ticos es precisamente negar la existencia
de la segunda forma del movimiento de una con
tradiccidn, y dejarse engaflar por la apariencia exter-
na de estabilidad de la primera forma. Es afirmar
que la contradiccidn de clase de nuestra sociedad no
hallarA su resolucidn en el "cambio cualitativo y
manifiesto" de una situacidn revolucionaria, sino
mSs bien mediante un cambio cuantitativo, pro-
longado e incremental, durante el cual las cosas'
siguen siendo prActicamente lo mismo. iNo nos dice
esto algo de la base ideoldgica del economismo?

O, ahajicemos la situacidn internacional y el desar
rollo de la contradiccidn entre los bloques de guerra
de las dos superpotencias. En esto hemos visto a
muchos que niegan que esta contradiccidn, que se
ven obligados a admitir se esti desarrollando cuan-
titativamente, se resolveri en el "cambio cualitativo
y manifiesto" de una guerra mundial. Politicamente,
esto da lugar a toda una gama de estrategemas
pacifistas y reformistas para "moderar la carrera ar-
mamentista" e ir a la zaga de lo^.politqueros
burgueses que hipdcritamente habian de paz. '•

Yo urgiria a todo mundo a estudiar
cuidadosamente esta Seccidn V de "Sobre la Con
tradiccidn", en conjunci6n con el informe de la "
ultima reunidn del Comit6 Central del PCR y la
charla "Viniendo Desde AtrSs para Hacer
Revolucidn". Es precisamente la comprensidn de
este salto de la primera a la segunda forma de movi
miento de las contradicciones lo que nos pefmite
captar m6s profundamente la posibilidad de repen
tinos y dram^ticos cambios en una situacidn politica
que por tanto tiempo'se ha caracterizado por una
relativa estabilidad. Esto es clave para entender con-
scientemente la situacidn que se estd desarrollando a
nuestro alrededor y para lograr la habilidad de ar-
mar a otros con dicho entendimiento, porque se basa
en ciencia y no en fe ciega.

Claro estd, que esto no implica olvidar ni por un
instante el ^nfasis que Mao puso en la necesidad de
analizar las particularidades de las contradicciones.
El detalle es que .no se puede hacer un an^iHsis cor
recto sin comprender las leyes del movimiento^de las
contradicciones. "Es tarea de los comunistas denun-
ciar esta falacia de los reaccionarios y de la
metafisica, divulgar la dialectica inherente a las cosas
y acelerar la transformacidn de las cosas, a fin de
alcanzar los objetivos de la revolucidn".

B.N.

Una de las razones por las que pienso que la meta
de los 100.000 es posible, y por que en ultima instan-
cia la revolucidn es posible aqui en EU, es el hecho
de que un gran numero'de personas viven aqui, que
han visto en propia sangre la feroz y sanguinaria
cara del imperialismo EU-sin su mascara de
"democracia" y "derechos humanos", me refiero a
los recien inmigrados a ^ste pais.

Esta gente, obrerps, estudianies y profesionales,
especialmente aquellos que han venido de paises
donde hay un fuerte movimiento aniiimperialista,
han jugado en ei pasado un papel crucial en este
pais, y pueden ser una fuerza decisiva en elevar la
consciencia del proletariado y en construir un
poderoso movimiento fevolucionario aqui..

Pero esto sdlo podri realizarse si el movimiento
revolucionario que estamos construyendo es profun
damente internacionalista, y no chovinista
en su car^icter. Es decir, sdlo cuando el objeiivo del
movimiento es, como Lenin lo dijo referi^ndose al -
internacionalismo proletario: "entegrarse por com-
pleto al desarrollo 'del movimiento revolucionario y
de la lucha revolucionaria dentro de su propio pais,
en apoyar (por medio de la propaganda, con la
ayuda moral y material) esta lucha, esta linea de
conducta, y solo ista en todos los paises sin excep-
cion".

Bueno, para ir al grano: Me parece que hay una
tendencia de negar la segunda parte de esta-
declaracidn de Lenin, limltando las tareas del movi
miento revolucionario en EU. Creo que puedo
recoger una buena cantidad de fondos para el PCR
si rccogiera un ddlar de cada militante del Partido y
simpatizantes que durante los 6 meses pasados han
dicho a otra gente que en esencia, el interna
cionalismo es luchar para derrotar a su propia
burguesia. ("La mejor manera de apoyar la lucha
del pueblo irani es hacer la revolucidn en este pais").

Un ejemplo de esta tendencia que para mi es
apenas velado chovinismo nacional, es una discusion
que tuve hace unas pocas semanas con un inmigrante
de El Salvador. Esta persona es un activista que de-
sarrolla apoyo para la lucha en Centre America.

Discutimos el resumen del Primero de Mayo en la
revista Revolucidn, y la campafla para los 100.000
co-conspiradores. En un momento tuvimos a unas 7
6 8 personas, principalmente inmigrantes latinos en
un debate avivado.

En resumen su posicidn com resultado del debate
es; "Mira, lo ^ue.tu dices parece bien, reconozco
que mucho de lo que dices es correcto. Pero para mi

la cosa mas importante tiene que ser la lucha en mi , -
pais".

iSaben cuai fue mi respuesta a esto? Claro, lo que
tu haces es importante, pero hoy estas en EU, y no
ves que la revolucidn es posible aqui en la d^cada de •
los 80, y debes estar construyendo el movimiento
revolucionario aqui impulsando la campafla para Ids
100.000, y ademas, la revolucidn aqui tambi^n
ayudaria a la lucha en td pais. Esas no fueron mis
palabras exactas, pero es en esencia lo que di je.

Escoger, jcarajo! O apoyas a El Salvador, o luchas
por la revolucidn aqui—y no tienen nada que ver
una con la otra, aunque en tdrminos generales, claro
que si. Esa fue mi linea eh esa discusidn.

Como he dicho, no pienso que soy el unico que he
pensado asi y que ha puesto en prdctica esa linea. Y
les dir6 otra cosa: con una linea semejante, no
lograremos la meta de 100.000, y aCin mds, no
haremos la mis grande contribucidn internacional,
sino al contrario seremos un obsticulo.

La linea contra la que estoy luchando aqui no es
la linea del PCR; en realidad, ha sido estudiando el

• OR y luchando con "miembros y oficiales del par-;
tido quienes continiian a adherirse al marxismo-
leninismo" como dice la Consiilucidn Borrador del
PCR, que he llegado a reconocer las contradicciones
eh la linea que he estado propagando.

Bob Avakian-sefialo en "Cuestiones Decisivas en
Venir Desde Atras": ".. .es d'ecisivo dar saltos con-
cretos hacia adelanie con movilizar a los obreros
avanzados para que tomen accion en apoyo de esas
rebeliones y para inculcar a la vida politica la
iremenda fuerza material e influencia-de la seccidn
consciente de clase del proletariado, de todas las na-
cionalidades, luchando de modo revolucionario en
unidad con las diferentes secciones de las masas que
se levantan en rebelidn—cumpliendo con las insisten-
cias de los obreros avanzados cuyos sentimientos ex-
presd Lenin en Hacer?—apoyando Ma lucha
abierta en la calle incluso las reivindaciones que no
prometen ningun 'resultado tangible'!"

Esta cita se refiere a semejantes levantamientos
como los recientes rebeliones en Miami, pero pienso
que tambien es aplicable a las luchas de las masas
popularse alrededor del mundo, de lo cual El
Salvador no es mhs que un ejemplo.

La gente de otros paises tiene la capacidad para
hacer contribuciones cruciales al desarrollo del movi
miento revolucionario en este pais. Pero su par-
ticipacibn en este movimiento no quiere decir que
tienen que, (aun temporlmente), olvidarse de la
lucha en su propia pais o dejaria para otro tiempo;
y en efecto, e! desarrollo de redes en lorno al OR es
crucial, para que haya huelgas y manifestaciones
callejeras en apoyo del pueblo salvadoreflo, o para
que un numero significativo de tropas del ej^rcito de
EU rehusen disparar contra la gente salvadorefla y
en vez vuelvan sus fusiles contra sus propios
dominantes. Y cuando triunfe la revolucion en EU y
el proletariado tome el Poder, cuando cada ^rea en
EU este luchando por reconstruirse de la devastacion
causada por una guerra mundial o guerra civil o am-
bas, serh el trabajo que hoy realizamos en entrenar a
los avanzados en el internacionalismo, mediante las
piginas del OR y acciones que destaquen el interna
cionalismo (como el Primero de Mayo, el Alamo,
etc ) lo que nos posibilitarA hacer lo que el Pro-
grama Borrador sefiala: "cancelar^ inmediatamente
todo tratado desigual y acabar^ con toda relacion
colonial, sea directa o indirecta, con otras
naciones", y "desencadenando (las fuerzas produc-
tivas) en este pais.. .no solamente en beneficio de la
gente en este pais, sino para asistir a los explotados
y oprimidos a traves del mundo en sus luchas revolu
cionarias..."

Pienso que los obreros avanzados nacidos en el ex-
tranjero asi como los otros de otras capas sociales,
pueden ser ganados a la linea del PCR, la cual es la
aplicacidn concreta del marxismo-leninismo, pensa-
miento Mao Tsetung, con respecto a que tipo de
movimiento revolucionario estamos construyendo en
este pais y cu^il debe y puede ser su papel. A base de
esto, su iniciaiiva puede ser desencadenada y pueden
ser Una fuerza aun m^s poderosa para alcanzar la
meta de los 100.000, asi como la lucha revolu
cionaria proletaria internacionalista en este pais en
general.

C.J.

Hazte un

Co-conspirador
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^eron los acusados de los cargos mis
tai^e. Sin ningin dpo de audiencia,
cada uno de estos hombres fue senten-
dado a un aflo de pirdida de buen tiem-
po y a un afto en aislamiento. Eventual-
mente, 39 presos mis recibiriaii el
mismo tratamiento como castigo por
partidpacibn en la rebelibn. A lo largo
de todo el periodo de 8 meses, los
presos y sus abogados libraron una ba*
talla le^ para acabar con el encierro.
A pesar de las frecuentes brdenes del
Juez Federal Crowley al Departamento
de Correcciones de suspender el encie
rro, este esfuerzo sirvid principalmente
para revelar el becho de que las cortes
son un instrumento de la clase domi-
nante, y que las demandas legales con-
cemientes a las condiciones de las pri-
siones no son mis que pedazos de papel
que hay que ignorar. Desde agosto, 31
presos entablaron una demanda exi-
giendoel fin delencierroy denunciando
que su prop6sito era acusar fraudulen-
tamente a unos presos selectos. Pero a
pesar de las dramidcas ameitazas del
Juez Crowley de acusar de desacato al
tribunal al Dtpartamento de Correccio
nes, iste no r^ujo el encierro, no se le-
vant6 sino hasta marzo, justo despuis
de que se anunciaron las acusacionesde
asesinato de los hermanos Pondac.

Apenas 9 dias antes de que se presen-
taran estas acusaciones, el 24 de febrero
de 1979, un masivo ardido publicitario
denominado "retomando la Prisidn de
Statesville de las pandillas" fue produ-
cido y dirigido por el Gobemador
Thompson y Cia. Se proclamb a gritos
que "las pandillas manejaban las circe-
les" y que "recobrar el control de
dUs" requeria de nada menos que de
una invasidn combinada de fuerzas de
escuadrdn de modnes y los patnilleros

Irak/Iran

del estado, con los helicbpteros de la
Guardia Nacional abejorreando cerca.
La prensa orquestb cuidadosamente la
operacibn y la divulgd de costa a costa.
Durante la asi-Uamada 'toma', la uni-
dad tictica, vestidos en uniformes ana-
ranjados dpo equipo-SWAT, marchb a
travis de las galerias a la Esquina de la
Muerte, donde estaban encerrados los
31 presos Pondac, les gritaron insultos
racistas y sefialando la silla elictrica,
vociferaban como trogloditas "dijen-
me prenderla". Chuzaron a los presos
en la espalda con largas varas metiUcas
y luego los hampones del escuadrbn tic-
dco les dieron una paliza. Durante el re-
gistro, los funcionarios de la circel va-
ciaron las celdas de todo, incluyendo las
sibanas, cobijas, papel higiinico, lipi-
ces, asi como de todos los materiales
legales para su defensa. Con este in-
mundo ataque esdlo gestapo, el estado
tratd no solamente de preparar el esce-
nario para el complot legal de los Her
manos Pontiac, sino tambiin de que-
brarlos. Tanto antes como despuis de
esta *toma', los hermanos fueron gol-
peados adentro de las celdas y en las
meras afueras de la corte, resultando en
heridas graves, en un esfuerzo deprava-
do de hacerlos caer de rodillas.

El 5 de marzo de 1979, el gran jurado
regresd las acusaciones contra los 31
presos. 17 prisioneros negros fueron
actisados de IS cuentas de asesinar a los
guardias y 3 hombres fueron acusados
de conspiracibn para cometer asesinato.
(Uno de los 17 de Pontiac accedib a
convertirse en un testigo del estado y se
confesari culpable de un cargo menor).
14 presos negros y latinos fueron acusa
dos de otras ofensas menores a raiz de
la rebelibn, incluyendo intento de asesi
nato, delito de incendiar, asalto y atro-
pello. Los juicios de 13 de estos 14 hom
bres ya ocurrieron. 5 de ellos fueron
condenados y sentenciados a un total de
27 afios y 8 hombres fueron declarados
inocentes. El procurador del estado,

David Vogel, reiterb su posicibn de que,
"si logramos obtener condenas, busca-
remos la pena de muerte".

"Los Hermanos Pontiac son acusados
de comenzar una rebelibn y luchar contra
sus condiciones", dijo el abogado de la
defensa, Chokwe Lumumba. "No hay
forma de conectarlos con los apuflala-
mientos. Ellos eran los hombres fuertes
de la prisibn a quienes no intimidaron
los guardias. Ellos se negaron a coope-
rar y dar testimonio". Los Pontiac 16
han rehusado pedir disculpas por la re-
belibn, dar excusas por ella, o retroce-
der frente a la pena de muerte. "Defini-
tivamente nos estin usando como un
ejemplo para mostrarle a todo mundo
que van a tener que aguantarse estas
condiciones—dijo el Hermano Pontiac
Y—pero yo creo que cada vez que so-
meten a la gente a tratamiento inhuma-
no, ellos se van a rebelar hasta que se
corrija esa condicibn". El continub
hablando del efecto que habia tenido en
61 la represibn del estado contra los
Hermanos Pontiac: "Hace mucho tiem-
po, a mi nadie me podia hablar de
politica porque yo no estaba consciente
de eso. Estar en Statesville en la Esqui
na de la Muerte tuvo un gran efecto en
mi, pero no el efecto que el estado
queria. Nos pusieron justo donde
podiamos ver la silla elbctrica y uno em-
pieza a hacerse una cantidad de pregun-
tas sobre la vida y la gente—y uno da
con muchas respuestas. Me enterb del
comunismo, el socialismo, el naciona-
lismo. Di con el hecho de que todos
sombs seres humanos. El gobierno no
mira no m^ el color. Uno ve gente su-
friendo por todo el mundo."

El proceso de seleccibn de jurados
para el juicio de Pontiac se abrib el 18
de septiembre y abn continba. El 9 de
octubre, los medios de comunicacibn
difundieron otra historia en la larga
cadena de mentiras y calumnias contra
los hermanos, cuando ABC News dio a
entender que los acusados en juicio eran

responsables de la herida a bala de uno
de los testigos del estado que est& en
libertad bajo fianza. "Y asi, la asonada
de Pontiac que terminb con la muerte
de 3 guardias, ha llevado ahora a otra
balacera", dijo el comentarista, hallan-
do a los Hermanos Pontiac culpables de
este crimen. Este incidente es casi una
copia al carbbn de otra distorsionada
noticia divulgada el pasado agosto.
Cuando Frank Frizell, uno de los Pon
tiac 14 que ya habia sido juzgado y ha-
llado inocente de las acusaciones contra
61, fue encontrado muerto a golpes, la
prensa inmediatamente concluyb que
los Pontiac 16 eran los responsables.
Esta mentira fabricada fue informada a
pesar del hecho de que Frizell no habia
hecho declaraciones contra ninguno de
los otros hermanos Pontiac y de que su
muerte siguib a una querella sin rela-
cibn al caso, y de la que sblo su familia
conoce los detalles. El Juez Miller, acer-
cdndose al r6cord mundial por la nega-
cibn de mociones de la defensa, tam-
bi6n rehusb considerar la historia de
ABC News como la base para un juicio
nulo.

Por la milIon6sima vez la farsa de
"igualdad ante la ley" ha sido desen-
mascarada en esta corte, en este pals.
Tras los bien modulados tonos de '*jus-

.. ticia para todos" de la voz del Juez
Miller se yerguen las amenazas deprava-
das, el chantaje y la coercibn de presos
cautivos. Detr&s de la dignidad y el
decoro de la sala de la corte se yerguen
las palizas y ataques con mace de los
Hermanos Pontiac y otros prisioneros.
Detr^ de la balanza de la justicia se
alza la silla el6ctrica para ser usada para
intimidar a los Hermanos Pontiac y las
otras masas en lucha a la sumisibn.
Frente a este ataque, la clase obrera y la
gente oprimida que arde con el deseo de
salir de debajo del Idtigo tiene que aliar-
se con los Hermanos Pontiac, apoyarlos
y denunciar la clase criminal responsa-
ble de este complot. •
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indusive aquellas encabezadas per la politics
Union de Comunistas Iranles, sblo con mienzc
la contticibn de que se quiten lasbandas EU ha
rojas que haestado cargando para iden- embar
tidcarse ante las masas como unidades t4nto
revoludonarias. ' pobla

Pese a que acontecinuentos como a, en
estos han sido concentrados donde la cia d
batalla ha sido mbs feroz, espedalmente tidp
en Khorramshar y Abadan, el gobierno los i
burgu6s de Irdn se da cuenta que esto de
pudiera ser desarroUado en escala mbs idet
grande enel future, Esto tambi6n lesim- imi
pulsa como clase a que busquen una
salida con jugar la "carta de los co
rehenes" y alcanzar un acuerdo con EU. la
Mientrasque sin duda, pot algtintiempo h
continual^ lucha entre ellos sobre hasta c
dbnde continuar este proceso y con qu6 \
rapidez—la direccibn que seguir&n ya ha <
sido establecida per el momento. 1

Mientras que la burguesia irarti ha
dado pasos ligeros hada poner en liber
tad a los rehenes, como un paso en el
proceso de capitularse ante los im-
perialistas del ocddente, es significativo
que durante las dos pasadas semanas no
se ha reportado nada acerca de wtas
movidas en la prensa irani. De la misma
manera que la seriedad de la situacibn en
el frente en Khuzestan esXk siendo
ocultado con continuas exigendas de
"victorias" iranies. La verdadera
naturaleza y la amplitud y profundidad
de las negodadones con EU estA siendo
guardado un secreto del pueblo Irani.
Esto indica la debil posidbn en que se
encuentra el gobierno asi como los pro-
fundos—y muy bien justifica-
dos—temores que tienen. Es muy posi-
ble que grandes sectores de las masas no
dejardn engaflar por las "razones"
dadas por la liberacibn de los rehenes,
asi como los pasos capituladonistas que
que segurian muy pronto.

Esto fue subrayado en un reciente
artlculo por Eric Roulean, el mayhor co-
rresponsal del Medio Oriente para el
poibdico francds Le Mondey basado en
una entrevista con el presidente Bani-
Sadr y "consejeros intimos del
presidente". El articulo fue par-
ticularmente revelador en su
caracterizadbn de Bani-Sadr en cuanto

buscaba un "compromiso" con EU asi
como en su admisibn de la continua

fuerza que poseen las masas como un I
mayor obst&culo a la realizacibn d? este I
plan. HI princi):^ obst^culo auna r^pida I
solucibn de ia situacibnde los rehenesse I
encuentra principalmente en la situacibn I
politica dombstica en Irbn. Desde el co- I
mienzo de la guerra el sentimiento anti I
EU ha crecido cconsldeiablemente. Sin I
embargo, cubnto m^ dure la guerra, 1
t&nto mbs se hace posible que la 1
poblacibn serb mbs radicalizada, debido 1
a, entre otros factores, la crente influen- 1
cia de partidos de la izquierda que par- I
ticipan en la guerra de guerrillas contra 1
los iraquls. Estopuede alteiar elbalance 1
de fuerza entre las dlversas facdones 1
ideolb^cas una vez que se haya ter- I
nun^o la guerra". 1

Pese a que Banl-Sadr y sus "Intlmos I
consejeros" tienen esperanzas de (itllzar \
la creciente popularldad que hasta hoy . I

> hanlogrado como resultado de la guerra I
& como para hacer pasar sus tratos ccon I
b los imperlaUstas, tamblbn sedancuenta I
A que ellos (asi como sus rlvales Im- I

perlallstas) enfrentar&n una fuerte I
reslstenda de las masas debido a los pro- 1

5t- fundos sentimlentos contra EU. Tarn- j
d blbn entlenden la amenaza que enfren- I

m- tarbn cuando estos poderoso sentimlen-
ivo los antilmperlalistas sean dados una ex-
' uo prewbn consciente y liderato por las ge-
stas nulnas fuerzas mandsta-lenlnistas. Pese
sma a que esto todavla ocurre en escala
n en llmllada, el potendal de un rbpldo desa-
endo rrollo en la fuerza de la izquierdarevolu-
•s de donarla en cuanto que la lucha de clases
idera se agudlza estb siendo tornado en serlo
dldad per aquellas fuerzas que este mismo
liendo momento buscan acomodarse—y
irani. flnalmente capitularse abiertamente—a
}ue se los enemigos mortales de las masas

iranies.

PANFLETO
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^ Sehaescrito este pandeto con el fin de annar a loa jnillooM
que hoy se despiertan a la vida politicacon esta ciancia ds U .
revolucibn. Es una reimpresibn de una serie de articulos que
aparecieron recientemente en las pdginas del peii6dlco Ohrero
BevoJucionario, serie que resumid un nuevo e importaote libro
que pronto serd publicado, 7%e Science ofRevolution (RCP
Publications; La Ciencia de la Revolucidn), y para elcual slrvid
de introduccidn. Este libro explicard de manera aguda ycom-
pleta Ipe iuhdamentos del marxismo-leninismo, peniamiento
Mao Taetung y la linea del Partido Comunista Revoluclonario,
E.U. Este panfletostrve de introduccidn muy bdeica a laipro-
iundas lecciones revolucionarias que son resumidai enel libio.
Como dijo Lenin; "Sin teoria revolucionaria, nopuede habtr
tampocomovimlento revolucionario". La diferencia ei la
diierencia entre luchar a ciegaa, o luchar conscientementa,
cabexa alzada. La diierencia ee la diierencia entre catualei
chiepas de lucha, o tisar un eoplete para deetrozar las cadenas
que nos tienen sujetoe.
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Consejo para la Noche
de Todos los Santos—

:J

Puede ser que esas dos figuras agaza-
pdndose afuera de tu casa bien tarde
pof la hoche la prdxima semana est^n
buscando m^s que dulces. Pueda que
tengan apariencias espantosas tipo
vampiro—pero no se engafien; se debe a
su naturaleza y no a sus disfraces. Te
amenazar^n con toda clase de "trucos"
si no les das una bienvenida—pero hay
s6to una cosa que hacer—jMANTE-
NER EL SILENCIO!

Lo que buscan es informacibn. Son la
FBI y no los niflos del vecindario. Y
desafortuna\damente no limitan sus
visitas a la i^oche de Todos los Santos.
Los mils recientes reporles que le ban
Uegado al OR indican que ban aumen-
tado sus actividades un poco. Y junto
con su pr^ctica comun de tratar de iden-
tificar a conocidos miembros del PCR y
sus apoyantes, asi como tratando de
conseguir tanto miis informacibn que
sea posibie acerca del liderato del Par-
tido, tambibn est^n muy inieresados en
la conspiracion que se difunde en torno
al peribdico Obrero Revolucionario.

Un lector mirb afuera por su ventana
como a las 11 de la nocbe. Vio que
alguien andaba afuera espiando con
una linterna. No, este no era un ordina-
rio "acechador nocturno". Cuando se
les descubrib, los dos se identifican
como agentes de la FBI, no baciendo
nada mbs que una amistosa "visita"
nocturna. No querian saber nada m^s
que las conexiones de este lector al OR.
"iCbmo te llega el peribdico? iQui^n
te da? iA quien le das el dinero?" Nada
mis que amistosas cuestiones informa-
les.

Pero por mis que su clase chupa la
sangre de la clase obrera y pueblos opri-
midos por todo el mundo, no se les
puede encontrar durmiendo en sus
ataudes durante el dia. Ellos tambien
tienen mucho "trabajo" que bacer.
Otros tambien ban sido visitados. Y en-
tre las ya acostumbradas cuestiones
acerca de los militantes del PCR y el
Kderato, vienen cuesdones acerca de las
redes del OR. "/.A quiin mis conoces

Con Vigencla
para el Ano Entero

que lee este peribdico? ^Dbnde viven,
dbnde trabajan? ^A dbnde vas a conse
guir los peribdicos? iQuibn te los trae?
oCuantos peribdicos distribuyes?"
Estas cuestiones por lo general son
acompafladas con algbn tipo de amena-
za, ya sea directa o implicita que sblo la
**cooperacibn" preveniri mis compli-
caciones.

La conspiracibn en torno al OR se
difunde; echando profundas raices poH-
ticas entre los oprimidas y explotados.'
A esto es lo que las autoridades reaccio-
nan. Mientras que proclaman'a gritos
que el PCR es insipificante (i"0/?"?
iQub es eso, las iniciales de alguien?")
dos personas son acusados de "incitar
el derrocamiento del gobierno" en
Atlanta por pegar aficbes acerca del
Obrero Revolucionario (el . afiche,
"Crear Opinibn Publica.. .Asir el
Poder"). Y estas visitas recientes, lejos
de la invulnerabilidad de las autorida
des de que "saben y conocen todo",
demuestran que se encuentran en pro-
blemas tratando de "estar al dia" con el
creciente numero de co-con$piradores.
La poHcia politica lo esti encontrando
mis y mis dificil desarraigar esta cons
piracibn revolucionaria que se extiende,
que cobra fuerza, que se bace mis
robusta y mis resistente. Todavia tene-
mos mucbo mis trabajo que hacer para
que este peribdico ilegue a gente por
todo el pals. Sin embargo, en cuanto a
este espionaje y ataques, bay ciertas
cosas que uno tiene que tomar en cuen-
ta.

Primero—MANTENER EL SILEN
CIO. Lean nuevamente el artlculo "SI
LENCIO" (Febrero 22, 1980). Como
dice este artlculo:

"No digas nada. Sblo diles 'lirguen-
sen', y cierra la puerta. Legalmente, no
estis obligado a decir nada—nada en
absolute—a cualquler oficial de la ley,
ya scan de la FBI, el Servicio Secreto, la
IRS (el incomtax?, el Servicio de Infor-
maclbn Militar, o cualquler otro hampa
fisgbn que envien. Abn^i eres arresta-
do, lo unico que tienes la obligacibn

legal de decirles es tu nombre y direc-
clbn. Pero si dices algo—sea lo que sea
—por seguro que causari dailo para tus
amigos, el^movimiento revolucionario y
el Partido, y es mis que probable que
tu mismo acabaris en mis problemas.
Por supuesto, la policla te diri exacta-
mente lo contrario para conseguir que
babies—pero ellos estin mintiendote.
No te dejes engafiar. Ellos necesitan la
informacibn—lo unico que tu necesitas
bacer es guardar silencio".

Y mis adelante:
"La regla de rehusar de contestar

toda pregunta, de rehusar participar en
cualquler conversacibn 'no pertinente'
a lo que pienses ser asuntos significan-
tes, y de terminar el encuentro con un
ripido, 'lirgate' y seguido por un fuerte
cierre de la puerta (o, en el caso de una
interrogacibn en la estacibn, simple-
mente guardando silencio), es la UNI-
CA accibn correcta que se puede tomar,
puesto que es el unico mbtodo que casi
completamente priva el enemigo de
toda informacibn. Lo unico que
aprenden es que no hablaris. Claro que
de esto ellos sacarin sus propias conclu-
siones. Pero si hablas, esto significari
tres cosas: en primer lugar, lograrin in
formacibn. A pesar de que lo que les
digas te parezca insignificante, esto
podrla muy bien ser lo que necesitaban
para compleiar su rompecabezas, o po
drla confirmar o negar otra informa
cibn. En segundo lugar, esto les dari
inimo para perseguir.su investigacibn
con otros. Y por bltimo, les dari inimo
para interrogarte en otra ocasibn. Ya
que si estiman que eres un simplbn,
tratarin de sacar de ti todo lo que pue-
dan".

El encuentro que tengan con ellos
tiene que ser reportado. No imporia lo
breve que haya sido debido a que rebu-
saron hablar, es importante que los he-
chos de este encuentro, asi como cual-
quier cosa que se haya dicho o pregun-
tado por estos escoria tiene que ser re
portado al Partido. Aun cualquier co-
nocimiento que tengan de "visitas" o
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interrogaciones de otras personas que
conozcan, aun si sblo es haber sido
parado en la calle por unos pocos
minutos, se tiene que hacer saber de
eso. Nuestro enemigo recoge informa
cibn, lo analiza, resume y toma accibn a
escala nacional. Las filas de los revolu-
cionarios tienen que actuar de la misma
manera, tienen que resumir y actuar a
escala nacional. No obstante lo banal o
aparentemente insignificante que. estos
encuentros o interrogaciones parezcan,
cuando sean recopiladas con informa
cibn de todo el pais, pueda que sean
muy importantes. Tienen que bacerle
saber de esto a su distribuidor del OR lo
mbs pronto posibie.

Todavia tenemos mucho terreno en
que mejorar nuestro profesionalismo y
entrenarnos nosotros mismos, Una red
fue advertida a la FBI porque sus perib
dicos fueron entregados a mano y deja-
dos en los buzones de correo varias
veces. Cuando el cartero de estos hoga-
res tuvo problemas con dejar el correo,
reportb a la oficina central de correos
que estos particulares peribdicos le im-
pedian dejar el correo. Las autoridades
del correo le notificaron a la FBI en
cuanto supieron que se trataba del
Obrero Revolucionario. El entusiasmo
de las masas por la revolucibn y el so-
cialismo puede ser aplicado sobre estas
cuestiones, fortaleciendo el aparato de
distribucibn del OR. Esto no es princi-
palmente una cuestibn de "protegerse
uno mismo", sino al contrario, de for-
talecer nuestra capacidad de difundir
ampliamente esta conspiracibn bajo las
narices de los capitalistas. En este frente
tambien tenemos trabajo que hacer.

Asi que, esta noche de Todos los San
tos pueda que vean mds que pequeflos
hombresaraftas, Darth Vaders, brujas y
espiritus en sus puertas. Otros brujos
pueden andar acechando por sus casas.
Pero hay una "fuerza" m^is grandiosa
que anda por alii oculta. Mbs y m^s, lo
que persigue a los capitalistas, por todo
el mundo, inclusive aqui eh £U, es el
fantasma de la revolucibn. D


