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Frente a la Asociadon de Estudiantes Iranios farn'ba), los "apoyantes" del Shah desaparederon.

con SAVAK. Policfa

Protesta Desbarata
Visita Shah-Carter

EI 15 y 16 de noviembrs 5000 iranios, americanos
y otros estudiantes extranjeros protestaron frente a la
Casa Blanca contra el Shah de Iran y su visita a EEUU.
En lo que fue la manifestacion mas grande y violenta
en Washington, D.C. desde la combre de la guerra en
Vietnam, se ahuyentO a un grupo de mercenarios pro-
Shah y se estalld una pelea en la cesped de la Casa Blan
ca. Millones de gente a trav6s del pats y el mundo, in-
cluso Iran, vieron en la televtsidn el ^spectaculo de Jim
my Carter y el Shah parados hombro con hombro, derra-
mando ISgrtmas y frotando los ojos a causa del gas la-
crlmoso usado por la policia para tratar de acabar con
la protesta.

En San Francisco, 1500 personas manifestaron con
tra el Shah, marchando desde el Edificio Federal al
Consulado Iranio.

Estas protestas masivas convertieron la visita del Shah
a EEUU en lo opuesto de lo que esperaban 6ste y la cla-
se dominante de EEUU. Carter y el Shah habian planl-
ficado su encuentro pi3blico para aumentar el prestigio
del Shah en Iran y crear opinidn piiblica en EEUU en
favor de las maniobras de los dominantes de estos dos
paises.

El Shah y el gobierno de EEUU habfan tratado de
obstruir las protestas contra el Shah, y fallando esto, de
llevar a cabo una manifestacidn pro-Shah para que la
burguesia pudiera esconder el hecho de que la protesta
contra el Shah representa el grito del pueblo iranio. Pe-
ro al terminar la visita del Shah y los dos dias de mani-
festaciones, las palabras "Shah" y "dictador" eran sino-
nimas para muchisimos americanos quienes no sabian
nada de Iran antes.

Millones de gente habian visto a Jimmy "Derechos
Humanos" Carter estrechar la mano al Shah mientras
se escuchaban las palabras "IShah es un carnicero fa-
cista, abajo con e! Shah!" Todo esto ayudd a hacer
destacar ante los ojos del pueblo ameticano los lazos
entre la clase dominante estadounidense y el Shah y la
cuestidn en general de la polhica mondial de EEUU.

De hecho, como si fuera para subrayar el punto que
el Shah es el enemigo odiado del pueblo iranio, el 16
de noviembre 4000 estudiantes en Teheran, la capital
de Iran, chocaron con la policia y el ej^rdto en prote
sta del arresto de activistas anti-Shah y en apoyo de las
manifestaciones siendo llevadas a cabo en aquel mo-
mento en EEUU.

El Shah ha venido a Washington para visitar a cada
presidente de EEUU desde 1953, cuando llegd al Po-
der por medio de un goipe del estado apoyado por la
CIA contra un gobierno iranio que habia nacionalizado
la propiedad de las companlas de peiroleo americanas
en Iran. Pero claro que esta no fue ninguna visita ordi-
naria. Era crucial, ambos para el Shah (que actualmen-
te se encuent'ra frente a creciente oposicidn en Iran) y
para la clase dominante de EEUU, a la cual son mSs
importantes que nunca el petroleo iranio y la posicidn
estrat^gica de Iran en el Gulfo en el Medio Oriente.
Esta situacidn es el contexto de la batalia politica que

tomd luijar repecto a la visita del Shah.
Se sabia por meses que el Shah iba a venir a EEUU

a mediados de noviembre y que Carter iba a visitar a
Iran a fines del mes (esta visita de Carter fue cancelada
pues que ^ste ha decidido a permanecerse en Washing
ton para empujar su Proyecto Energiitico en el Congre-
so). Pero el pfiblico no sabia la fecha exacta de la visi
ta del Shah hasta hace tres semanas. Asi que, entre
otras cosas, un grupo pro-Shah pudo ser el primero a
pedir permiso a tener una manifestacidn frente a la
Casa Blanca, evitando que las fuerzas anti-Shah prote-
staran allf. Aunque los apoyantes del Shah hicieron un
error y especificaron una fecha equivocada en su apli-
cacion, sin embargo el gobierno rechazd dar permiso a ,
las fuerzas anti-Shah a tener su manifestacibn frente a
la Casa Blanca y en vez de esto ei gobierno "corrigid"
la aplicacidn del grupo pro-Sh'ah.

Una "Bienvenlda" Falsa

Durante las visitas anteriores del Shah a EEUU, nadie
ha manifestado en su favor nunca. Era obvio que no
era posible evitar la organtzacidn de una protesta masiva
por parte de la Asociadon de Estudiantes Iranios
(AEI), aunque se hizo todo esfuerzo posible a estorbaria.
El gobierno de EEUU y el Shah lo consideraban preciso
tener una ceremonia.publica en vez de tratar en secreto
nomds. Por consequencia se les hizo necesario organizar
una manifestacion pro-Shah, para debiiitar politicamente
a la manifestacion anti-Shah y quizas para atacaria fisi-
camente.

La manera en que se llevd a cabo la creacidn de esta
"bienvenlda" pro-Shah refleja la isolacio'n del Shah del
pueblo iranio, y los antagonismos agudos entre el Shah
y el pueblo. Los capituios de la AEI a trave's del pais se

eiiteraron de que el SAVAK (el Gestapo del Shah, lo
que opera en este pals gracias a la cooperacidn del go
bierno de EEUU) estaba gastando millones de dblares
para comprar a indlviduos a tomar parte en la manlfe-
stacidn pro-Shah. A algunos estudiantes iranios, se les
ofrecid becas, S200-S500 y su pasaje pagado a Washing
ton para "saludar" la llegada del Shah. Estos esfuerzos
fracasaron, pues que los capituios de la AEI denunciaron
estas maniobras ante el pdblico e isolaron a los agentes
del SAVAK en las universidades.

La segunda t^ctica del SAVAK fue la de buscar com
prar apoyo entre Jas comunidades de las minorias nacio-
nales de Iran (tales como los ifanio-asirios y los iranio-
-armenios) y tambi6n entre ^rabes, judios y la gente ame-
ricana en general. Lfdefes religiosos y de comercio en las
comunidades de las minorias iranfas ayudaron al SAVAK,
a pesar del hecho de que la mayon'a de los iranio-arme-
nios en EEUU, por ejempio, habian ahuyentado de Iran
debido a la opresidn nacional despiadada que sufrian
bajo el regimen del Shah y ei de su padre. Muchos de
ellos tenian miedo de perder la vlda si resistieran al SA
VAK, pero tambidn tenian miedo de enfrentarse con los
patriotas de la AEI. Los esfuerzos del SAVAK malogra-
ron por lo mas en estas comunidades.

. En los tliltimos dias antes de la llegada del Shah, agen
tes del SAVAK fueron muy activos entre trabajadores
desempleados chicanos y mexicanos en Utah y el Valle
Imperial de California, ofreciendo SlOO por dia y todos
gastos pagados para participar en la "bienvenlda" del
Shah.

Por supuesto, no era posible matener secreto todo
esto. Pues que mSs y mds gente sabia de los sobornos
de) SAVAK y la verdadera naturaleza de la bienvenlda
del Shah, la prensa empezd a reportar que organizacio-
nes Iranio-americanas estaban pagando a la gente a venir
a Washington (en vez de dectr que era ei SAVAK). Es-
pecialmente en la Costa Este, aprecieron en los diarios
varios avisos saludando al Shah. Las organizaciones que
firmaron estos avisos no tenian ni direccidn postal nf nu-
mero de tel^fono—ni existencia. Segdn el periddico
Washington Star, se gastd al menos $8 millones para lle
var gente a Washington, sin contar los enormes gastos
para la publicidad. Cuando se le preguntd a unas orga
nizaciones iranias que realmente existlan como pudie-
ron amasar tanto dinero, respondieron que habian reci-
bido mucho dinero de ricos "patriotas" iranios no iden-
tificados.

por supuesto los reaccionarios no dependfan de di
nero nomds. El SAVAK lanzd una ola de terror contra
miembros de la AEI en EEUU, con la plena cooperacidn
del gobierno y de la policia local. Por ejempio, en Chi
cago agentes del SAVAK atacaron a estudiantes iranios
con cuchillos en los dormitorios. La AEI expuso un
agente del SAVAK en el YMCA College, y debido a la
presidn estudiantil la administracidn se vid obligado
a tener un juicio para decidir sobre su expulsicfn. El dIa
del juico, la poljcia acompahd al agente a trave's de las
llneas de piquete que rodeaban el edificio. Este agente
llevo consigo un foto grande del Shah y lo usd para pro-
vocar un incidente. Con esta excusa, la policfa atacd a
los estudiantes, golpe^ndolos y hiriendo a unos severa-
mente. Arrestaron a once estudiantes iranios.

Con este incidente'y otros parecidos, se hizo.ciaro
cuanto estaba en juego. Para los iranios de EEUU, el
arresto puede significar deportacidn a Iran donde en-
frentan prisidn o hasta la muerte. La burguesia trataba
de aprovecharse de estos incidentes para desacreditar a
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Fomnada Organizacidn De
Juventud Comunista

Una nueva organizacidn—la Brigade de Juventud
Comunista Revolucionaria—nacio' el 19 y 20 de noviem
bre en Champaign, Illinois. Ma's de 600 jovenes y estu
diantes participaron en la convencidn fundadora, ade-
m^s de observadores. Vfnieron de los barrios de
mSs de 15 ciudades y de casi 70 universidades. Por lo
mas, los participantes habian sido miembros de la Bri-
gada Revolucionaria Estudiantil o de las varias Juven
tud en Accidn que existlan a tray^s del pals. Otros
ingresaron despue's de hacerse activos en luchas recien-
tes tales como la lucha en la Universidad de Kent State.

Esta organizacidn serd una fuerza militante en cada
lucha importante de la juventud, y a la vez lucha-
ra abicrtamentc para el derrocamiento del orclen

existente y ofreceri a la juventud-sobre todo, a la
juventud de fa clase obrera a quienes el capitalismo
no puede ofrecer nada de valor—una vida con un pro-
p6sito y el futuro de comunismo. Ademas de entre-
nar a sus miembros en el marxismo-leninismo, la nue
va organizacidn dirigird a la juventud en la lucha con
tra los abuses y ataques que sufren; tomarrf parte, al
lado de la clase obrera bajo el liderato de su Partido,
en la lucha en general contra el imperialismo y por
la revolucidn; y propagar el comunismo amplia y au-
dazamente, especialmente entre la juventud.

Tendremos m^s sobre esta nueva organizacidn en
el prdximo nOmero de Revoluddn. ■
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60° Aniversario de Revolucicfn Bolshevique

Aprender de Octubre:
Alto Camino Hacia Revoiucidh

Nota fie la Redaccicin: Este arti'culo sobre la Revo-
luddn de Octubrv 1917estabaescrito con motivo

del aniversario sectagesimo de esa gran victoria del
proletariado del mundo entero y se concentra en algu-
nas de las muchas lecciones de esa revolucidn. Aun-

que estas victorias ban sido volteadas por Khruschchev,

Brezhnev y sus compinches en la nueva burguesia so-
viStica, nada de esto niega ni en eisentido mds minima,

el tremendo valor de las lecciones de esta lucha Lie-

no de significado para la lucha presente para hacer la
revolucidn en nuestro pai's, el trabajo de los bolshevi-
ques durante todo este perhdo es un ejempio inspire-
dor de mantenerse sobre el alto y duro camino de la

lucha revolucionaria—de movilizar las masas a luchar

por los intereses del proletariado. de mantener en men-
te la meta revoiucionaria en ei curso de cada lucha, de

nunca sacrificar Jos intereses de largo plazo en favor de

victorias Husoriss de corto plazo aun encarando las difi-
cultades mds grandes y la mds salvaje represidn, de ha
cer toda preparacidn posible para la revolucidn en el
curso de batallas diarias, y de asir e! tiempo cuando la

oportunidad madurezca,

Hace 60 aflos un tremendo ievantamiento de las ma

sas inicid Una nueva era en la historia humana. La Re

volucidn de Octubre 1917 acabd con el dominio capita-
lista en la Rusia, echando miedo a los expfotadores en

todas partes a la vez que afirmd para los obreros del
mundo la posibilidad de lograr la revolucidn socialista.

Pero un aPio antes, la situacidn en Rusia era comple-

tamente distinto. Dominada por un Zar y una aristo-
cracia putrefacta, con una clase burguesa rapidamente
desarrollSndose cuya explotacidn de los obreros rusos
fue Nevada a cabo bajo el aparato represivo del Zar, y
entremetida en la Primera Guerra Mundial (como prin

cipal proveedor de soidados como carne de canon para
la causa angto-francesa) la Rusia, aunque siendo elia
misma una potencia imperialista, era un pafs atrasado
y caRoneatio—pero uno que ardi'a con la revolucidn.
Doce aRos antes, en 1905, los obreros y campesinos

habian hecho el esfuerzo de tomar el Poder—un ensayo

general, como dijo Lenin, para la batalla de vida o muer-
te que vino mds tarde. Este esfuerzo revolucionario
falld, aliogado en sangre y resiringido por ei nivel toda-
vfa bajo de organizacidn, comprensidn y concieocia po-
Iftica que existfa en la clase obrera rusa y entre las ma
sas de gente trabajadora.

Pero el aRo 1917 fue diferente. Las condiciones

llegaron a ser intolerables, la guerra se alargd y los ca-
pitalistas amasaron ganancias enormes. El hambre y
catdstrofe aparecieron por dondequiera y mas que.nun-

ca los campesinos demandaban que se les entregaran
las tierras que trabajaban.

Estas fueron las condiciones que antecedieron la re
volucidn de febrero 1917, el gran Ievantamiento de los
obreros, soidados y campesinos que acabd con el'Zar
de un solo golpe. El Panido Bolshevique, dirigido por
Lenin, habfa defendido los intereses revolucionarios
de la clase obrera> sin embargo su memfareci'a era rela-
tivamente pequena—numerando alrededor de 40.000 al
comienzo de la Revolucidn de Febrero. Dos veces los
boisheviques habfan sido forzados a la clandestinidad
—la primera vez despu6s de la derrota de la Revolucidn
de 1905y la consecuente represidn brutal (la "Reaccidn
Stolypiniana"). Pero a pesar de deserciones de sus ran
ges y del crecimiento de corrientes oportunistas inclu-
so de los "liquidadores" que hicteron una llamada para
la desmantelacidn del aparato ilegal del Partido, los
boisheviques se mantuvieron firmes y su gran Ifder, Le
nin, emprendio la tarea de proteger la independencia
politica y la organizacidn del Partido Bolshevique.
Esto incluyo la ruptura final con los mensheviques que
tenian una Ifnea burguesa, disfrazSndose de socialistas,
los cuales anteriormente habfan sido aliados en el
mismo partido.

En 1912, despu^s del masacre de obreros en huelga
en las minas de oro de Lena, la clase obrera en Rusia
(la cual habfa crecido rapidamente siendo muy concen-
trada en fibricas grandes) empezd a despertarse de nue-
vo despues de arfos de fiera represidn. Combinandoel
trabajo polftico legal con lo ilegal los boisheviques pu-
dieron aprovecharse de los dos ados antes del estaliido
de la Primera Guerra Mundial para extender amplia-
mente su influencia, dirigiendo muchas luchas obreras,
utiiizando el Duma (un parlamento limitado estableci-
do por el Zar) como un foro para atacar y exponer al
gobierno, y usando el arma de su prensa, Pravda, para
como dijo Stalin, entrepar a toda una generacion de
obreros en el marxismo y en la iinea politica de los boi
sheviques.

Pero en agosto 1914 se estalld en plena furia la gue
rra que los socialdemdcratas por todo el mundo (los

a

Lenin en el Smolhy—fefatura del Soviet de Petrogrado y el Partido Bolshevique—durante la Revolucidn de Octubre.

comunistas) habfan prediccionado, en fin embrollando
a casi todos los paises capitalistas avanzados en la gue

rra y envolviendo sus sujetos colonos en el holocausto.

La Primera Guerra Mundial fue la prueba m^s gran-

de enfrentada por marxistas revolucionarios del mundo
entero hasta entonces. Una ole^da de "defensismo,"
de unirse con su propio gobierno imperialista bajo el
lema de "defender la patria," atravesd todos los paises
b^ltcos. La histeria chovinista que acompaffo' a la gue
rra mundial afectud no solamente a grandes secciones
de las masas sino que tambien .a la maypria de los so
cialistas de aquel tiempo, los cuales desertaron de la
causa revoiucionaria con unavelocidad descarada—o

tomando la forma de apoyo directo de los pasos agre-

sivos de sus clases dominantes o, como'Kautsky (el
"socialista" mas reconocido de ese tiempo) en forma
de "neutralidad" y de pacifismo que tambifin abando-
naba la lucha para poner fin a fa guerra por medids re
volucionarios, por la conquista del Poder por el prole
tariado.

A estos traidores Lenin les puso el nombre de "so-
cialchovinistas" (socialistas en palabras, chovinistas na-

cionalistas en hechos) y respondid a Kautsky quien les
"defendid" asi: "Kautsky ha escondido la plena verdad

de que los partidos grandes y fuertes tuvleron temor de
ver a sus organizacibnes disueltas, sus fondos secuestra-
dos y sus Ifderes arrestados por el gobierno. Esto sig-
nifica que Kautsky justifica la traicibn al socialismo
queja'ndose de las consecuencias practices desagrada-
bles que acompaRan las tacticas revolucionarias. ?No
es esto una prostitucibn del marxismo?

"Se dice que durante una junta obrera en Berlin,
uno de los deputados socialdemdcratas que habia vota-
do en favor de craditos para la guerra el 4 de agosto de-
clard; 'Nos hubleran arrestado.' Los obreros le respon-

dieron '?Y que hubiera sido tan terrible con eso?' "
("Colapso del Segundo Internacional," Obras, Tomo
21, p. 255, edicion en inglds)

Lenin sigulb con su argument© senalando que pre-
cisamente un arresto de esta naturaleza de un miem-

bro del parlamento por haber tornado una posicidn re
voiucionaria podrfa ser una movida clave en encender
sentimientos revolucionarios entre (as masas.

Los boisheviques eran parte de una minoria de so-,
cialdemdcratas en ese tiempo que demandaban una
ruptura absoluta con los traidores al socialismo y una
lucha resuelta contra los gobiernos imperiallstas de ca
da uno de los paises agresores. Los boisheviques fueron
solos entre todos los revolucionarios de aquel perfodo
en lanzar la consigna de "transformacidn de la guerra
imperialista en guerra civil," y ilamaron a que los socia
listas de cada pais trabajaran para la derrota de su pro-
pia burguesia.

Esta ciaro que tal polftica no cayd bien ni al Zar, ni
a la burguesfa imperialista, ni a los cobardes y traidores
al socialismo que todavfa contaron con la lealtad de la
mayorfa de la clase obrera rusa. Los representantes
boisheviques al Duma fueron arrestados bajo cargos de
traicidn. Obreros con simpatfas boisheviques fueron
conscriptos a las fucrzas armadas y mandados al frente
de combate. La prensa del Partido fue completamente
parada. Y aunque algunas de las organizaciones del Par
tido lograron sobrevivir (inciuso el Euro Ruso del Co-
mit6 Central, el liderato de dfa en dfa del Partido), el
Partido sufrid un golpe severe con la destruccidn de
muchas de sus organizaciones y de los oslabones entre
ellas.

Pero a pesar de los retrasos iniciales, la posicidn va-

llente y revoiucionaria adoptada por los boisheviques

formd la base para avances futures. Los boisheviques '
habfan protegtdo a los intereses de la clase obrera en
medio de fa guerra imperialista y asf aseguraron que la
seccidn mis avanzada de la clase obrera rusa no fuera

inundada por la ondeada de fervor patridtico que acorn-
pand el estaliido de la guerra.

Los miembros del Partido Bolshevique, templados
por largos aRos de lucha revoiucionaria y por las subi-
das y bajas del movimiento, encontraron mil y una for-
mas de continuar la agitacidn y la propaganda entre los
obreros y, especialmente con la prolongacidn de la gue

rra, para edificar la conciencia y la organizacidn revoiu
cionaria tambien entre los soidados del pais.

-Mientras que Jos mensheviques hicieron llamadas a
la gente a participar en los "Comites de la industria de
guerra" controlados por la burguesia, los boisheviques
lucharon en favor del boicoteo de estos comites. Esta
posicidn tuvo tanto'ixito que cuando un grupo de
obreros fue elegido para escoger sus representantes a
este comiti en servicio del imperialismo, los represen
tantes obreros votaron demandando la paz y el derro-
camiento del Zar.

En breve, enfrentados con extremas dificultades,
los boisheviques persistieron "en el carriino alto y duro"
de la lucha revoiucionaria. Esto no quiere decir que
fueron nomds a las trincheras con banderas con las ma

sas levantindose instantaneamente en rebelidn contra

sus patrones. Era cuestidri de mantenerse firmemente
a los principios revolucionarios mientras se encontra-
ban modes de unirse con los sentimientos de disconten-

to y miseria creados por la guerra, y de organizarlos y
dirigirlos en desaffo del gobierno. El llbro "La Historia
de la GuerrapivH en la Union Sovietica," Tomo 1 (el
cual es un relate excelente del trabajo de los boishevi
ques durante el period© antes de la Revolucidn de Oc
tubre y digno de estudio) da este testimonio, un vfsia-
20 de su trabajo entre las tropas:

"Fuera de la ley pordecreto del el gobierno zarista,
los boisheviques llevaron a cabo su trabajo entre las
tropas con tremendo sacrificio de si mismos. Cuando
un soldado agarrara su rifle espasmodicamente sin saber
ni a quien explotar su Ira, ios boisheviques dirigfan ha-
bilmente su indignacidn contra el gobierno y la burgue
sfa. Cuando los soidados vueltos furiosos buscaban una
salida para su coraje en actos de violencia insensatos en-
contra de los 'extranjeros'-las minorfas nacionales- -
los boisheviques conducieron propaganda internaciona--
lista en oposicidn a la politica reaccionaria del gobierno
zarista y de los nacionalistas. Persistfendo en su trabajo,
los boisheviques llegaron a transformar las expresiones
espontaneas de desesperacidn en un moyimiento organ!-
zado contra el gobierno. Perseguidos por la policia secre-
ta, corriendo el peligro de sentencias marciales por ser
miembros del Partido, los boisheviques llevaron a cabo
sin desviarse sus deberes como luchadores revoluciona
rios."

Los boisheviques usaron su fuerza mayor, la lealtad
de los obreros avanzados en los centres industriates, para
difundir su fervor revolucionario entre las tropas esta-

cionadas en el vecindario, y tarfibi^n utilizaron a los
boisheviques y obreros avanzados mandados a las pri-
meras lineas de batalla ("una politica extremadamente
corto de vista," declara la "Historia de la Guerra Civil"
desexageradamente) para difundir el sentimiento revolu-
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cionsrio at\!y para adelantar la fraiernizacidn a grande
escala con las tropas "enerrtigas."

La poirtica de los bolsbeviques fue basada sobre el
an^lisis macerialista que la guerra iba a aumentar el su-
frimiento de las masas en todas formas posibles, cam-

biando sus sentimientos. Esto estuvo directamente

opuesto a los traidores defensistas y a los "centristas"
como Kautsky quienes vefan solamente la superficie
de la situacidn en los paises bglicosos (el chovinismo
corriente, la carencia de actos revclucionarios Inmedia-

tos, etc.) para declarar que la idea de transformar la
guerra imperlalista en una guerra civil no era mis que
un "sueflo ridrculo." Al mismo tiempo, Lenin y los

bolsheviques nunca prometieron que sus esfuerzos lo-

grarfan exito inmediato. Como io dijo Lenin en su ex-
posicidn de los cobardes y de los traidores al socialismo,

E! Cotapso de! Segundo Jntemacional:

"FVa a resultar en la revolucidn? Esto es una cosa

que no sabemos y que nadie puede saber. La respuesta

puede ser lograda unicamente por medio de la experi-
encia ganada durante el desarrollo del sentimiento re-

volucionario y la transicidn hacia accidn revolucionaria

por la clase avanzada, por el proletariado. Respecto a

esto no se puede hablar de 'ilusiones' ni de su repudia-

cidn, visto que jamas ningdn socialista ha garantizado

que esta guerra (y no la prdxima)-que la situacldn re
volucionaria de hoy (y no la de mafiana) producir^ la
revolucidn."

Debido a que persevaron con una linea y pr^ctica
revolucionanas, los bolsheviques se pusieron en la po
sicidn de aprovechar al mdximo el cambio en la situa-

cidn que ocurrlo'en febrero del 1917.
Entre unos pocos dias en febrero 1917, el gobierno

del Zar fue derrocado, los Soviets (concilios represen
tatives de los obreros, campesinos y soldados que ha-

bfan brotado como una forma de lucha revolucionaria

durante la Revolucidn del 1905) resurgieron como
cuerpos representativos de las masas y, al mismo tiem

po, un Gobierno Provisional de la burguesi'a rusa se de
clared dirigente de Rusia. La situacldn habfa adelantado
con un salto cuaiitativo.

Como Io habi'a enfatizado Lenin en varlas ocasiones,
la situacidn se habfa desarrollado en la cual "Cada revo

lucidn stgnifica un cambio agudo en las vidas de muchi-
sima gente. Ninguna revolucion verdadera puede ocu-

rrfr si el tiempo no estd maduro para tal cambio. Al
igual qua cualquier cambio en la vida de una persona
le ensena mucho y trae consigo una rica experlencia y
gran tensidn emocional, tambien una revolucidn enserfa
al pueblo entero durante un corto tiempo lecciones
muy ricas y valiosas.

"Durante una revolucidn, en una semana millones '
V dieces de millones de gente aprenden mSs que apren-
derfan dentro de un ano de vida ordinaria somnolente.

Porque durante el cambio agudo en la vida de un pue
blo entero se hace particularmente claro cuales son los
intereses de las varias clases, cuales son sus fortalezas,

Y cuales son los mfitodos que utiiizan cada clase."
("Lecciones de la Revolucidn," julio 1917, Ooras, To-

mo 25, p. 229 de la edicidn en ingl6s)

Un Salto Cuaiitativo

El largo perfodo del surgimiento cuantltativo revolu-

cionario—el perfodo de amasar fuerzas y establecer liga-
zos politicos arraigados hondamente entre las masas,
de entrenar a los avanzados, de forjar y templar al Par-
tido, de dirigir las luchas diarias de los obreros y de
ganar experiencia en todo esto—did luz a travds de la
guerra y la crisis a una situacibn cualitativamente dife-
rente, a una situacidn en la cual la revolucidn maduraba
rapidamente.

Por supuesto que ef largo perfodo preparatorio para
la revolucidn no ocurrid en modo continue. Fue.mar-

cado por perfodos de calma en la lucha de clases y tarn-
bi6n por levantamlentos de las masas. Pero en compa-
racidn con los tiempos que siguieron a este perfodo—ese
tiempo entre el aplastamiento de la Revolucidn en 1905
hasta el febrero de 1917-debe ser visto como un perfo
do preparatorio a la crisis revolucionaria que culmind
en la histdrica Revolucidn de Octubre.

De repente los acontecimientos de febrero 19T7 em-
pujaron al Partido SolsHevique al centro de la arena po-
Iftica de Rusia. La Revolucidn habfa acabadocon el
dominio del Zar y de la aristocracia despiadada, pero no
habfa resuelto la cuestidn de! Poder. Los capitalistas,
por medio del Gobierno Provlsorio y del Partido de los
Kadetes (el principal partido de la burguesia rusa en el
cual se encuajaron todas las sabandijas zaristas despuds
de la Revolucidn de Febrero) trataron de continuar la
participacion de los rusos en la guerra imperialista, y
buscaron sofocar la demanda de tierra po' parte del
campesinato por medio de postergaria hasta el antepar-
lamento (este convenio Io postergaban continuamente)
y por medio de prepararse para someter y Rventualmen-
te aniquilar a los Soviets!' Los obreros y los campesinos
estuvieron extasiados con las victorias de la Revolucidn

de Febrero, con el derrocamiento del Zar, y la mayoria
no velan la amenaza que representaban los menshevi-
ques y los socialrevolucionarios, los partidos que con-

trolaban inicialmente a los Soviets y que ataban las ma
sas a una politica de compromiso (es decir, siguiendo
por tietras de burguesfa y el Gobierno Provlsorio).

Al mismo tiempo. la mismas condlciones que habian
llevado las masas a derrocar al Zar iban intenslfic^ndose.

La burguesfa prepare otra ofensiva en el frente militar.
Las ganancias de los capitalistas aumentaron diez veces.

El hambre se acercb. Las promesas de los Kadetes y
de los comprometidores se hicieron menos y menos
creiUes, pues que las tropas del gobierno aplastaban a

los esfuerzos del campesinato para obtenir tierra.

El Partido Bolshevlque

En esta situacidn, una situacidn cualitativamente di-
ferente a Io anterior, los bolsheviques se adelantaron

a la vanguardia con audacidad, y su influencia era cre-

cientemente magnificada. Mientras que anteriormente
las masas envueltas en la vida politica fueron contadas
en los miles en una ciudad, ahora millones de gente se
movilizaron y se organizaron en las organizaciones de

lucha de clases—los Soviets. Toda la atencidn de los bol
sheviques se concentrd en ganar a la mayoria de la
gente a ver la necesidad de aplastar al Gobierno Provl
sorio y al Partido Kadete, y de avanzar al socialismo.

Era requisite ganar la confianza de las masas y separar-
los de los partidos de compromiso.

Durante los meses que siguieron a abril (el mes de
las famosas "T6sis de Abril" de Lenin tionde presentd su

analisis basico de la situacidn y lanzb la consigna 'Todo

el Poder a los Soviets"), la revoluciOn tomd muchos pa-

sos importantes con una veiocidad mSs y mds intehsa.
Las tdcticas de los bolsheviques eran muy variadas, ila-

mando ciertas manfiestaciones a puntos crfticos en la
lucha, unifindose con otros levantamlentos espont^neos

de las masas, dirigiendo al movimiento de huelga de los
obreros-y at&ndolos con la consignas bolsheviques,
mientras que trataban de prevenir un alzamiento gene
ral prematuro. Los bolsheviques participaron constan-
te'mente en los Soviets, tratando de quitarlos del liderato

;traicionero de los mensheviques y de los socialrevolucio
narios. Mientras tanto expandieron su prensa que alcan-
zaba a millones de obreros. soldados y campesinos. Por
siguiente de la supresibn de una gran manifestacibn di-
rigida por los bolsheviques en julio, Lenin se vid obli-

gado una vez mSs a exilarse despu^s de ser ordenado a
aparecer en un juicio. La prensa del Partido fue supri-
mida otra vez. Sin embargo, entre un mes los bolshe
viques ya estaban en los primeros ranges aplastando la
"Rebelidn de Kornilov," una intentona contrarrevolu-
cionaria por parte del alto mando militar, apoyado por
la burguesia, para acabar con los Soviets, el levantamien-
to revolucionario y hasta con el Gobierno Provisorio.
Como dijo Lenin: "Los acontecimientos de la revo

lucidn rusa, sobretodo desde el 6 de mayo y adn mSs
desde el 3 de julio, han estado desarrollfindose con una
veiocidad tormentosa tan increible que de ninguna for
ma puede ser la tarea del Partido la de acelerarlas. Al

contrario, tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos
a mantenernos en marcha con los eventos y hacer a tiem
po nuestro trabajo de explicarlo a los obreros y a la gen
te trabajadora en general, de la mejor forma postble,
los cambios en la situacidn y en el curso de la lucha de
clases. Esto todavfa es la tarea principal de nuestro
Partido; tenemos que explicarle al pueblo que la situa
cidn es extremadamente critica, que toda accidn pueda
conducir a una explosidn, y por eso un levantamiento
prematuro pueda causar el mayor daflo. A la vez, la

situacidn critica inevitablemente estS llevando a la clase

obrera—tal vez con una veiocidad catastrdfica—a una

siiuacidn en que, debido a cambios en los sucesos fue-
ra de su alcance, se encontrar^ obi igada a dar una ba-
talla resueita con la burguesia contrarrevolucionaria y
tomar el Poder." ("Resolucidn Borrador Sobre la Situa

cidn Politica Actual," Obras. Tomo 25)
Los bolsheviques entraron el escenario como un Par

tido politico con la lealtad de la seccidn avanzada de la

clase obrera en Rusia. Sin tener este nucleo estable de

obreros avanzados que habian llegado a ser bolsheviques
ya comprobados y templados en la lucha, al Partido
nunca hubiera podido "mantenerse en marcha con los

eventos" n] hubiera podido ponerse a la cabeza de la

clase obrera y de las masas en general y especialmente
en el curso de eventos sucediendo con "una veiocidad

de huracan" dirigir a las masas en quebrar sus eslabones
con los comprometidores para lanzar un asalto de vida
0 muerte en contra de la burguesfa.

Lenin habfa resumido precisamente este punto de la
experiencia de la Revolucion de 1905: la necesidad de
que una seccibn avanzada del proletariado, dirigida por
su Partido, adelantarse hasta los primeros rangos al mo-
mentp decisivo cuando la situacidn objetiva se habfa
madurado de tal forma que el discontento entre las ma

sas era "magnificada mil veces." "La tarea," escribio
Lenin, "es de mantener tiesa la conciencia revolucio
naria del proletariado y entrenar sus mejores elementos,
no solo en forma general sino concrelamente, para que

cuando el fermento popular llegue al punto mdximo,
ellos se pondrdn a la cabeza del ejSrcito revolucionario."
("Lectura Sobre ia Revolucidn de 1905," Obras, Tomo

23, p. 246—edicidn en ingl6s)
Durante el curso de la lucha de clases que culmind

en los levantamlentos de 1917, Lenin y el Partido Bol

shevlque siempre dirigieron todo su trabajo con la me-

ta final de la revolucidn y del socialismo en mente. Si
no se hubiera hecho esto, si los bolsheviques hubieran
perdido de vista su meta revolucionaria mientras que
participaban en las numerosas formas de batalla que las
diferentes circunstanctas de diferentes perfodos deman-
daban (las luchas econdmicas diarias de los obreros,

participando en las elecciones, uni^ndose con organiza
ciones legates cuando las organizaciones revolucionarias
tuvieron que operar ilegalmente, etc.), entonces habrfan
caido presos al oportunismo que dominaba casi todos
los partidos de la Segunda Internacional—es decir, ver

al movimiento como todo y a la meta final como nada.
Fue este oportunismo de no basar el trabajo de los par
tidos soclalistas sobre la meta de la revolucibn durante

los perfodos de paz relativa, de montar luchas jimple-
mente para la victoria aparente del momento, que se

amontond y finalmente se reventd como una divieso
con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Por una

parte la guerra did la base para el desarrollo rSpido de
fermento revolucionario entre las masas a medida que

la miseria engendrada por la guerra aumentaba, pero
por ia otra hizo Imposible el trabajo abiertamente revo
lucionario legal.

Objetivo V Subjetivo

V. I. Lenin, ifder de la Revolucidn de Octubre.

■  El desarrollo de un perfodo de turbulencia politica
Jntensa acompanado por un desarrollo blen rSpido del
sentimiento revolucionario de las masas no fue prlncl-

palm^nte el resultado del trabajo consciente de los bol

sheviques. Esto fue principalmente el resultado de la
situacidn objetiva; La posicidn de la Rusia como "el es-
labdn ddbil" del sistema imperlalista; naciones enteras

(57% de fa poblacidn) escalvizadas por el imperio zari-
sta; el campesinato mantenido en condiciones semi-feu-
dales con una sed insaciable para la tierra y perseguldo
por el hambre; las clases dominantes divididas en una
burguesfa que controlaba al pafs economicamente mien
tras que el Zar y la aristocracia feudal todavfa mantenia
en sus manos el Poder politico. Con este tipo de situa
cidn objetiva empujado hasta sus Ifmltes por la gu!;rr..i
imijerialista, no hay cuestidn de que el fermento revolu
cionario y la Jhposicidn revolucionaria tremenda se ha-
brj'an desarrollado por si solo entre las masas de la gente
aun sin las actividacies del Partido revolucionario (las
fuerzas subjetivas), (Si la revolucidn burguesa hubiera
ocurrido o no sin las actividades de los bolsheviques es
pura conjetura. Estd claro que los acontecimientos hu
bieran tornado una forma bien diferente-.j

El punto es que hay numerosos ejemplos en la histo-
ria que ensehan que cuando una situacidn revolucionaria
eruptiva ha desarrollado entre las masas, cuando las cla
ses dominantes han side tormentadas por crisis politica,
y cuando las masas han sido conducidos a tomar accio-
nes politicas por los hechos de las mismas clases domi-
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nantes, / sin enibaryo no ha habh'o ninguna revolucidn.
Como enfatizd Lenin, para que exista una situacidn
revolucionaria completamente desarrollada (es decir
una situacidn en que el proletariado'actualmente puede
tomar el Poder), tres condiciones bSsicas tienen que
estar presentes; 1) la clase dominante deben de estar

incapaz de reglr del viejo modo; 2) las masas deben de
estar incapaces de vivir del viejo modo; 3) y tfene que
haber un Partido arraigado entre las masas, capaz de
organizer y de dirigir el lamamiento armado contra ia
burguesla.

Ciaro que habia muchos partidos politicos en la RU'
sla, varios llamSndose "socialista" y "revolucionario."
Pero estos eran partidos oportunistas, partidos que no

tenfan la orientacidn ideoldgica ni politica ni de organi-
zacion para dirigir la conquista del Poder por el prole

tariado, para la destruccibn del aparato estatal burgubs
y el establecimiento de un estado proletario.

Actualmente durante lou primeros meses del periodo
de febrero-octubre, los partidos oportunistas tenian la
gran mayorfa de los votos de los Soviets de Obreros y
Soldados que eran elegidos democraticamente (tambi6n
en los Soviets de Campesinos los oportunistas permane-
cieron la fuerza dominante a trav6s de la Revolucibn

de Octubre cuando una seccidn del Partido Socialrevo-

lucionario, el principal partido de los campesinos, se
unid por un corto tiempo con los bolsheviques inme-
diamente despubs de la toma del Poder).

En esta situacibn los menshevtques ridicularizaron

a los bolsheviques tratdndoles de agrupaciones fandticas
y declarando que la clase obrera y las masas no tenian
ninguna alternativa mSs de hacer compromisos con los
capitalistas y su partido, los Kadetes, apoyar al Gobier-
no Provisorio y de esparar para la reunidn del Anteparla-
mento. La Historia de ia Guerra Civil en la Unibn So-

vibtica describe esta escena que durante el Primer Con-

greso de Soviets de Toda Rusia que tomb lugar en los
primeros d!as de junio cuando los bolsheviques nume-
raron solamente lOBentre 1000delegados:

'Tsereteii, el llder menshevique, hizo la declaracion
enfatica que: 'A este punto no hay ningiln partido po

litico en la Rusia que diria 'pisenos las riendas del Po
der y nosoiros tomaremos su lugar..
" 'INo hay lal partido en la Rusia!' proclamd Tsere

teii 3 voz alta, rodeado por el tenso silencio entre la

audiencia.

"Y de repente. como un refampago, una voz resond

en respuesta:

" '!Si hay tal Partido!'
"Era la voz de Lenin, lanzando-ju desafi'o a los men-

sheviques en el nombre del Partido Bolshevtque."
(p. 224)

Desttno de la Revolucidn Depende del Partido '

Cierto, el destino de la Revolucidn Rusa, la capaci-
cJad de los obreros de tomar el Poder y de estabiecer el
primer estado obrero (sin contar la Comuna de Paris de
poca duracidn) todc dependia de la existencia de seme-
jante Partido. Un partido que habIa establecido su iide-
rato sobre la seccibn avanzada de la clase obrera, que

tenia la capacidad politica y de organizacidn para p6-
nerse a la cabeza de las masas revolucionarias y dirigir
la situacidn para adelante en medio de una erupcidn re
volucionaria.

Durante todo el periodo desde febrero hasta octubre

de 1917, existib una situacidn revolucionaria que se iba
madurando. A trav6s de los acontecimientos que se iban

desarroilSndose rapidamente, los bolsheviques dirigieron

a las masas de la gente obrera a ver la naturaleza de las
fuerzas de clase que estaban entrando en combate, y

porque era solamente la toma del Poder por la clase
obrera en alianza con el campesinato pobre que podia
resofver las cuestiones inmediatas que enfrentaban a la
gente obrera de Rusia; tierra, pan y paz.

Los bolsheviques puedieron hacer ver a las masas, a
trav^s de sus propias experiencias intensas en la vida
politica, que o la clase obrera haria una revolucidn o la
burguesla y los retazos del zarismo consolidarlan su
poder por medio de ahogar las masas combatientes en
su propla sangre.

Los dos campos, el de la revolucidn y el de la con-
trarevolucion, estaban amasando fuerzas. Los partidos
de compromiso de la "democracia revolucionaria"
quedaban completamente desenmascarados, sus piedo-
sos llderes y ministros "socialistas" fueron completa
mente enredados con la burguesla. La cuestidn podia
ser decfdida unicamente por la fuerza de las armas. Al .

momento decisive Lenin y e! Partido Bofshevique pu-
dieron resumir que la crisis revolucionaria habIa madu-
rado, que la mayoria de la gente trawjadora apoyana
el cambio del Poder a los Soviets, y que todo dependia
del resultado de la fucha militar.

Teniendo el llderato claro de la clase obrera y capa-

ces de responder a las demandas de tierra del campesi
nato, quienes estaban ponifindose en accibn revolucio
naria, los bolsheviques ianzaron todos sus esfuerzos en
la organizacidn de la insurreccibn-formando brigadas
de guardlas rojas en las fSbricas, discutiendo con las
tropas para convencerios a aceptar solamente la autori-

dad de los Soviets—todo esto en unas pocas semanas.
Esto cumplido, el proletariado ruso dirigido por los
bolsheviques pudo derrotar a las fuerzas armadas de la
reaccibn en las ciudades ctaves y acabd de un solo gol-
pe con gI gobierno capitalista en la Rusia, aunque esto

marcd solamente la fase preliminaria en varios aRos
de lucha armada en contra de las fuerzas reaccionarias.

Sin semejante Partido, no existe ninguna crisis tan
profunda como para impedir a la burguesla de aplastar
0 de desviar al movimiento popular, dejando a la bur
guesla estabilizar su dominacibn de una manera u otra.
Los acontecimientos.tragicos en Chile en el 1973 pre-
sentan la mSs reciente y clara evidencia de que si no hay
Partido proletario con su autoridad revolucionaria esta-

blecida entre las masas, no puede haber revolucidn.
Hace sesenta afios que Lenin y el Partido Bolshevi-

que dirigieron a los obreros y campesinos rusos en la
derrota del Gobierno Provisorio, en el arresto de mini
stros, en correr su presidente Kerensky a esconderse y
en transferir todo el Poder a los Soviets. Hace sesenta

a?ios que la clase obrera se embarcd en la tarea de con-
struir un estado socialista sobre las ruinas del imperio
zarista y construyo io que por cuatro decadas iba
a ser la fuente de inspiracidn y el ejemplo luminoso

para la clase obrera y los oprimidos del mundo entero.
Hoy en dia, todo Io que fue ganado por esa revolucidn
ha sido volteado por una nueva burguesla sovidtica, diri-
gida por Khrushchev con la toma del Poder en 1956.
Pero sin embargo, las experiencias de la Revolucidn
Bolshevique y del Partido de Lenin siguen siendo las de
mSs fmportancia a ser estudiadas por los comunistas en
los paises capitalistas avanzados en Io que pertenece a
la cuestldn de la lucha para la revolucidn en tal pals.

Hoy en dia no existe en los Estados Unidos una si
tuacidn revolucionaria, ni hay una inmedlatamente en
vista en el horizonte—esto es una situacidn que puede
ser determinada bien claramente, Pero todas las (eyes
del desarrollo de la sociedad nos enseRan que tal situa
cidn revolucionaria ha de desarrollarse. Haciendo tra-

bajo revolucionario hoy en una situacidn no-revolucio-
naria, haciendo todo el trabajo con la meta final en men-

te, manteniendo tensa la conciencia de los obreros

avanzados y entrenSndoles'cpncretamente durante la'

lucha, se construird hoy la base para la situacidn de
manana—cuando el Partido y la seccidn avanzada de la

clase obrera se pondr^n al frente del ej^rcito revolucio
nario de las masas oprimidas y derrocar^n el mando del
capital. ■

Protesta...
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la AEI y la oposicidn al Shah en general, diciendo que
fueron todos malcontentos locos que debieran de agra-
decer el privilegeo de vivir en EEUU y que no represpnta-
ban.a nadie en Iran. La AEI y otras fuerzas, incluso la

Brigada Revolucionaria Estudiantii, umprendieron la ba-
talla para voicarse a esta propaganda. La AEI llevd a
cabo varias grandes y exitosas conferencias regionaies
para organizar la protesta en Washington, seguidas por
manifestaciones regionaies que dejaron a saber los hechos
de la visita del Shah a un nijmero bien ampllo de ia po-
blacidrt, Se hizo mSs que nunca una cuestldn convert!-,

ble ante los ojos del p'ublico. Los fuerzas anti-Shah Io-
graron tener entrevistas, etc., en la prensa, y los peri6- '
dicos y la TV empezaron a hacer una ostentacidn de

presentar "los dos lados de fa cuestidn."

Bienvenida del Shah Se Acabd

La accidn militante en Washington "estalld esta pro
paganda sobre los "dos.ladbs" y reveld que las fuerzas
pro-Shah no eran m^s que un punado de mercenarios,
ricos negociantes iranios y policlas. Por la maflana del
15 de noviembre, la prensa y la TV declan que habia casi
el mismo numero de fuerzas pro y anti-Shah amasSndose
acerca de la Casa Blanca, aOnque los organizadores de la
manifestacidn pro-Shah habian proclamado que iban a
tener a 15.000 personas y actualmente;disponian de
unas miles nomSs. Los manifestantes anti-Shah gritaron

y empujaron contra las Itneas policiacas. Se escucharon
las palabras "lAbajo, Abajo, Abajo con el Shah!" por
varias horas mientras los manifestantes se reunlan. "No
habia muchos policias y estos no lievaban ropa de motin,
pues que esto hubiera despreciado la bienvenida del Shah.
Claro que tenian listos los policias de choque, ios cuales
usaron mas tarde. A las 10:30 el Shah llegd por helicop-
tero en los terrenos de la Casa Blanca. Las fuerzas pro-

Shah Io saludaron, y hubo una salva de fusileria. En ese
momento las-fuerzas anti-Shah acabaron con la bienve

nida.

Antes de ese momento. algunos amerlcanos e iranios
anti-Shah habian inftltrado la manifestacidn pro-Shah.
Cuando se escuchd la fusileria, movieron para tomar ia
plalaforma y dirigirb al Shah y sus apoyantes. Los agen-
tes del SAVAK los atacaron con caffos de plomo, gol-
peandolos por los ojos y la cara, Entonces, los rangos
de los manifestantes anti-Shah surgieron adelante. Tum-
baron los circos protegiendo a los apoyantes de Shah,
los policias se retiraron, y dentro de pocos minutos las
fuerzas pro-Shah se habian ahuyentado y dispersado.
Bajaron las banderas de bienvenida colgando frente a
la Casa Bianca. La policia desesperadamente lanzd gas
lacrlmoso, pero muy pronto el gas flotaba enclma
de la cdsped de la Casa Blanca, causando Irfgrimas
y dificullad de respiracibn para e! Shah, el Presidente
y los que los rodeaban. Estos dominantes dejaron de
sonreir.

El ataque por ,jart-! ' le las fuerzas anti-Shah liable
dado duro al punto m&s dfebil de la bienvenida del Shah-
el hecho de que la mayoria de sus integrantes no tenla
ningun interesen comiln ni lealdad al Shah. Habian
venido para una vacacidn gratis y el dinero, y el ataque '
los dispersaron como hojas en el viento del invierno.
S6lo quedaron los agentes del SAVAK y algunos de los
700 soldados iranios que habian sido llevados a la ma
nifestacidn en autobuses por el servicio militar de EEUU
desde Tejas, donde se estSn entrenando. Al aclarar ei
aire, estos efectivos trataron de reagruparse para mane-
tener su terreno. pero se hundieron bajo una ola de ma
nifestantes con porras. Dentro de 15 minutos, ninguna
cie las fuerzas reaccionarias se permanecieron. Mientras
tanto, unas manifestantes habian logrado entrar en la
Casa Blanca y ilevar la protesta adentro. Otros subieron
el circo alrededor de la Casa Blanca, donde habia una
pelca.

Un ayudante al president dijo a un reportero, con

terror, que "Es como el asalto contra ei palacio." Carter
solamente poala hacer un chiste muy dSbil sobre como
',;ia gente tiene mu'cho interes en el Shah." Los mani

festantes marcharon alrededor de la Casa Bianca con

sus palos llevados en alto. La televisidn frania, que

estaba usando las facilidades de la NBC para transmitir

a Iran, no tuvo alternativa menos que dejar de mostrar
la ceremonia y dejar ver la protesta, aunque trataron
de ocultar la verdad diciendo que los en la protesta
fueron todos "manifestantes profesionales" pagados -
S10 por dia y palestinos (pues que era claro que la
mayoria enHa protesta no eran americanos), El Shah
se vid robado del gran especticulo para el cual habia
venido a EEUU—y se presentd un espectSculo bien di-
ferente en la television, hiciendo mucho dano al "image"

de Carter tambien.

Puestos al Desnudos

El asunto resultd muy desconcertante para Carter
y la clase dominante de EEUU, pues que servid de uno
de los ejemplos mSs concretes y claros de la verdadera
naturaleza de la politica imperialista de EEUU en el<
mundo. Segun varios informes, Carter habia pedido al
Shah que no visitara a EEUU en este momento, pues

que tenla miedo de las inevitables protestas y preferia
hacer su trabajo a escondidas. Sin embargo, cuando el
Shah insistid, Garter no podia rechazarlo. Al resultar
aun peor que esperaba, Carter ha tratado de dar a en-
tender—y muchos periodistas burgueses han dicho abier-
tamente-que a causa de la importancia estrategica del
petfoieo V de la posicibn geografica de Iran, le era "pre-
ciso" a Carter negociar con el Shah "a pesar" de la
naturaleza de su rdgimen. Pero esto es absurdo. De he
cho, los regimenes de fascistas subordinados tales como
el Shah no son mSs que la fea cara desnuda del imperia-
lismo como se expresa en las naciones que oprirrja.

EEUU ha provisto $22 billones en armas durante los
Oltimos seis anos y 30.000 "consejeros militates" a Iran
para fortalecer el regimeri de Shah porque es el guardian
de los intereses imperiaiistas de EEUU en la region del
Golfo por el cual casi todo del petroieo del Medio Orien-
te tiene que pasar. Para el pueblo iranio, el regimen del
Shah apoyado por EEUU ha significado m5s y mas ex-
plotacidn y represitfn extremadamente despiadada. Para
los imperiaiistas de EEUU, el Shah ha servjdo mucho
para aplastar la lucha popular por toda la region, y tiene
m^s y mds importancia en la contienda de EEUU con la
URSS. Adem^s, no s6!o es Iran un fuente muy impor-
tante del petroieo, sino que tambien como el productor
segundo mis grande dentro de la Organizacidn de Paises
Exportadores de Petroieo, es bastante importante la pro-
mesa del Shah a Carter que iba a abogar por mantener
bajo el precio del petroieo de la OPEP.

La burguesla ha sufrido daffo, y por eso va a contra-
atacar. Nueve de los estudiantes iranios arrestados en

Chicago ahora enfrentan deportacidn. Es posible que
otros de los arrestados enfrentaran semejante amenaza.
En Io que conviene muy bien a la forma en que la clase
dominante ha tratado de bregar con la protesta contra

el Shah, ei Departamento de Justice ha dicho que va a
Ilevar a cabo una investigacidn de "las dos facciones."
Y por supueslo, ei descarado Carter no va a romper sus
relaciones con el Shah. En una deciaracidn de prensa
presidencial despuSs de la despidlda del Shah rumbo a
Francia (donde enfrentd mds protestas), se dijo: "El

Presidente reafirmd a Su Majestad que apoya sin reser-
vaciones las relaciones especiales que los dos paises han
desarrollado durante los ditimos 30 aRos, y se compro-

mitid personalmente al fortalezamiento de nuestras
ligaclones."

Ciaro que la relacidn entre la clase dominante de
EEUU y el Shah es como la de los perros grandes y
perros chicos, y as! va a seguir. Pero la explosidn del
coraje del pueblo iranio que tomd lugar frente a la visita
del Shah ha ayudado a crear condiciones menos favora-
bles para estos reaccionarlos y mSs favorables para se
guir y escatonar la lucha contra el apoyo de EEUU al
Shah, en el precisio momento en que estos reacciona
rlos necesitan el uno al otro mds que nunca. ■


