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Huelgas Politicas, Rebeliones, dan Goipe al R^imen

: Ab^jo, Abs^o con el Sha!
consiituyen ei foco de este movimiento
de huelga. Sus paros milifantes han cer-
rado casi por completo la entera in-
dustria petrolera de Irdn que rinde $22
billoncs al afio, pegandole un severo
golpe econdmico al regimea, causan-
dole una crisis politica aiin mas aguda,
y dando un impetu poderoso al movi
miento popular en su conjunto. Los im-
perialistas estadounidenses se estan
alarmando mas y mds respecto al
peligro mortal que represenia la lucha
revolucionaria del pueblo iranio a .sus
intereses estrategicos en el Golfo
Persico tan rico en peiroleo.

Huelgas Golpean Al Rdgimen

Manifestacidn durante una huelga por los obreros de laf&brica transfcrmadora cer-
ca de Teher&n, el 3 de septiembre de 1978.

La lucha revolucionaria del pueblo
iranio ha surgido por delante y alcan-
zado nuevas alturas durante estas
ultimas semanas. De u-n extreme al otro
de Iran, millones de personas estan
lomando las calles, luchando contra ei
rdgimen demandando "iAbajo con el
Sha!". Un desarrollo de mucha impor-

tancia ha sido la irrupcidn de un
poderoso movimiento de huelga de mds
de un rrtilldn de obreros iranios. En

f^brica tras fabrica, los obreros estan
planteando demandas pollticas, llaman-
do para la liberacion de los presos
politicos, y por el fin del estado de sitio.
Mas de 40.000 obreros de petrbleo

En la mayoria de los casos, las de
mandas iniciales de los trabajadores
fueron principalmente econdmicas; una
demanda comun fue por un aumento de
sueldos de 100% para ponerse al dia
con la tasa de inflacion en espiral
ascendente. Pero muy rapidamente, las
huelgas asumieron un caracter politico,
y se dirigieron de m&s en mis direc-
tamente contra el regimen del Sha
mismo (y en algunos casos, se han
dirigido precisamente contra el dominio
de Ir^in por el imperialismo esta-
dounidense).
Por ejempio,' en los campos de

petrdleo del sur de IrSn, huelguistas
rehusaron la oferta de un aumento de
sueldos de 100%, declarandolo un
soborno, y planteando la demanda para
la liberacidn inmediata de decenas de

miles de presos politicos detenidos por

el rdgimen, y el fin del estado de sitio.
En algunos sitios, obreros petroieros
dcmandaron que el regimen rompacon
su acuerdo firmado en 1973 de garan-
tizar provisiones de petroleo de largo
plazojde los campos de petrdleo "na-
cionalizados" a precios baratisimos al
Western Oil Consortium.

Profesores en huelga cambiaron sus
demandas para aumentos de sueldos a
la demanda para la liberiad de presos
politicos. ' '
En una fabrica de reactbres

nucleates, huelguistas plantearon la
demanda de que los ingenieros, ad-
ministradores, y personal militar esta
dounidenses fueran botados fuera de la

fdbrica.

Empleados de bancos del gobierno
rehusaron trabajar mientras que se per-
mitia que retratos del Sha y su familia
permanecieran colgados en las oficinas.

Los 4000 empleados de las lineas
aereas de Irin que habian salido en
huelga sobre la demanda de sueldos en
los iiltimos dias de octubre, salieron
una vez mas en huelga politica el 1" de
noviembre para juntarse en solidaridad
con el movimiento que demandaba la
libertad de presos politicos y el fin al
estado de sitio.

Para el fin de octubre, casi 40.000
obreros de produccion y de reflneria en
el sur de Iran concentrados alrededor de
Abadan, donde se encuentra la mSs
grande refineria del mundo, se habian

Pase a la pdglna 4

Lucha por los Tres de Moody Park Expone Nervio Vivo

Puercos de Houston y Seattle Atacan
Vea la Pagina 2

Manlfestaclones nacionales defienden a la Rebelldn de
Houston y los Tres de Moody Park. En Houston (izquier-
da), al terminarse la marcha los puercos arrestan a Edward
Callegos de 18 ahos de edad, deteniendole bajo fianza de
$10,000. En Seattle (derecha), se puede ver a los puercos
que viciosamente atacaron a la manifestacidn.
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Puercos de Houston

y Seattle Atacan
El 28 de octubre manifestaciones a

traves del pais—en Houston, Seattle,
Chicago, Los Angeles, el Area de la
Bahia de San Francisco y varias otras
areas—levantaron una tormenia de

protesta en defensa de los Tres de
Moody Park y la rebelion en Houston
del mayo pasado contra la policia. Los
Tres de Moody Park han sido escogidos
per la clase dominante de Houston por
el rol militante que jugaron en la
vanguardia de la lucha contra el terror
policiaco y por su lideratc en la lucha
para defender a la Rebelion de Houston
y todos los que fueron arrestados en ese
levaniamiento masivo. Son acusados de

"motin criminal," una descarada ley de
Texas dirigida contra la lucha popular,
que dice que cualquier persona que este
presente durante un "motin" es cul
pable de cualquier crimen cometido alii.

El juicio de los Tres de Moody Park,
que habia sido fijado para el 30 de octu
bre. ha sido postergado hasta el 8 de
enero. La razon por esto es que primero
politica y legalmente hay que tener
algunas condenas del crimen antes de
que el fiscal pueda someter a juicio a los
Tres de Moody Park, tal como los otros
acusados que han tenido esta acusacion
de "motin criminal" afladido a sus

cargos. Ya que muchos Juicios han sido
postergados, el fiscal aparentemence
decidid que intentar condenar a los Tres
sin tener previas condenas no le daria
mucha ventaja. Pero a pesar de la
postergacion, que s6lo expone este
complot politico por lo que es, el Com-
itc para Defender la Rebelion de
Houston, la Organiz'acion Nacional de
Trabajadores .Unidos y la Brigada de
Juventud Comunista Revolucionaria y
otros grupos de todo el pais pro-
cedieron con sus acciones planeadas, y
llevaron la lucha directamente contra

los capitalistas.

La marcha en Houston dio un fuerte

golpe contra los esfuerzos de la clase
dominante de aplastar la lucha por
medio de hosiigar e inlimidar a los ac-
tivistas militantes que se han adelan-
tado en la lucha, asi tratando de
aislarlesde la genie. Gente Unida para
Luchar Contra el Terror Policiaco, la
organizacion que se ha mantenido al
trente de la lucha contra el terror

policiaco en Houston, dirigio a 75 per-
sonas en una marcha por la comunidad
Northside donde estallo la-rebelion. La
marcha fue dos veces mas. grande que
las previas, e incluyo a gente de Austin
y Baton Rouge. La respuesta de la gente
fue aun mas positiva que durante las ac
ciones anteriores.

A la conclusion de la marcha, agentes
secretes del departamento de policia de
Houston Junto con agentes de la CID
("Grupo Anti-Rojos") pararon a un
auto, y con pistolas en mano arresiaron
a Edward Gallegos de 18 anos de edad,
que acababa de hablar en la marcha en
nombre de la BJCR. Los puercos apun-
taron sus pistolas a la gente con el y
negaron decirles los cargos. Pasaron
algunas horas antes de que dejaron a
saber la acusacidn: atehtado contra la
vida del reportefc Jack Caio, que fue
puftalado, durante la rebelibn en
Moody Park. jLa fianza fue fijada a
SIO.OOO!

La policia recien habia tratado de
condenar a otro hombre bajo las
misinas acusacio/tes, pero no pudieron
lograr eso. De repente, este reporter©,
con la ayuda del departamento
policiaco de Houston, se recordb que
fue Gallegos quicn le puftalo en las nal-
gas hace seis meses. Lo falso del pleito
contra Gallegos fue demostrado cuando
la policia trato por lo menos ocho veces
de forzarle a confesar su supuesto
crimen en los tres dias que permanecio
en la carcel.

Este es el mas reciente y mas agresivo
ataque contra el movimiento para de
fender la Rebelibn de Houston y por la
libertad'de los Tres de Moody Park y
los demas arrestados. Gallegos mismo
ha confrontado mucha de esta creciente

represion. El lunes despues de la rebe
lion del Cinco de Mayo, cuando se le
apiedrb a la policia otra vez, Gallegos
fue arrestado mientras que estaba
sentado en el porche de su casa en la
urbanizacion decayente de Irvington
Courts que habia sido el' centro de
mucha de la rebelion. La acusacion:

sospechado de incendio premeditado.
La prueba: iuna cajelilla de fosforos!
Hace un mes, Edward fue arrestado

por vestir una camiseta que decia
"Ljbertad para los Tres de Moody
Park" y por rehusar moverse cuando
un policia le dijo que se vaya a su casa.
En ese momento estaba parado frente a
su casa. La acusacion: obsiruir a un

agente de la policia.
En la estacion de la policia •cncon-

traron que el traia el pequeno libro rojo
de Mao Tsetung. Cuando le pregunta-
ron "oPof Que dejas que estos comunis-
tas llenen tu cabeza de esta basura?",
Gallegos contesto, "[Ustedes matan a
mi gente, hostigan a mis hermanos y
hermanas y me van a preguntar por que
queremos-hacer la revolucidn!"
La proxima noche volvieron, y en

frente de testigos le dijeron, "Vas a pa-
gar." Solo dos semanas antes de la mar
cha. y el dia antes de dar testimonio a
favor de los Tres de Moody Park, otra
vez los puercos intentaron arrestarle ba-
jo acusaciones falsas de haber robado
un auto.

Todo esio hizo parte de un movimi
ento general- de represibn contra el
movimiento por la defensa de la rebeli
on de Moody Park, especificadamente
tratando de dividir a los militantes

avanzados del resto de la comunidad
chicana que ha sido el foco de la lucha
por la just:cia de Jose Torres. En los
meses desde la rebelion, varios activis-
tas de ambas Gente Unida y la BJCR
han sido arrestados por distrifauir vol-
antes y por. pegar carielones en las pa-
redes. La prensa ha eliminado consci-
entemente cualquier noticia de las inti-
midaciones, y ha boicoteado las confe-
rencias de prensa, lineas de piqueteo y
las marchas asi exponiendo su ser-
vilismo a las necesidades y deseos de la
clase dominante. La prensa solo reporta
lo que sirva el proposito de los capitalis
tas de atacar y difamar'a la lucha.
Pero esta represion solo ha servido a

desplegar las llamas de la lucha, y a
Ilenar a los militantes activistas con la
determinacibn de prender el fuego con
mSs intensidad. Gente Unida ha con-
tinuado piqueteando durante las se-

Huelguistas de Safeway

Apoyan Lucha en Houston
Lo que sigue son extractos de un telegrama enviado a Houston, firmado

por mas de iOO huelgnistas Teamsters de la Safeway en California. Dijo
claramenle:

"Los capiraiistas tratan de enjaular nuestra lucha dentro del margen de su
sistema... nos dicen que no debemos tratar con ningun otro asunto que no
tenga que ver con la huelga. Pero nuesiro entendimienfo de estos
chupasangres y e! entendimienfo de la fuerza que nosotros los obreros
tenemos ha crecido a traves de esta lucha. Nuestra lucha como obreros no
puede avanzar si no tomamospane en luchas mds amplias como la Rebelidn
de Houston, haciendolas la propiedad de toda la clase obrera. En la lucha
que estdn lihrando contra los capitalistas, cada golpe que ustedes dan, nos
da mds fuerza a todos en nuestra lucha comun.

'ii
Ademds de las manifestaciones, se llevd a cabo muchas otras actividades en defensa
de la Rebelidn en Houston. A qui un obrera de el drea de Pilsen en Chicago hace una
donacidn para apoyar a la defensa de los Tres de Moody Park.

siones preliminarias de los acusados en
la rebelion—en completo contraste con
la coalicion reformista (que incluye al
Partidb Comunista JMarxista-Lenin-
istaj) la cual se ha negado a piquetear
porque sus abogados les han advertido
que la resistencia militante s6lo puede
"causar dafio al caso." Esta es una ex

tension logica de su burguesa linea
reformista de apoyarse en los mismos
tribunales que pusieron en libertad con
una multa de SI.00 a los policias que
mataron a Jose Torres.

El martes despues del arresto de
Gallegos, GU piqueted en frente de la
corte del condado y la carcel hasta que
le pusieron en libertad bajo fianza. El
proximo dia piquetearon frente al con-
sejo municipal para denunciar este
complot. Gallegos estuvo presente, re-
husando ser intimidado, y permane-
ciendo valientemente metido en la lucha

intensa. GU y la BJCR estan pianeando
mas acciones para adelantar esta lucha
para hacerles saber bien claro a los
gobernantes de Houston que la lucha
solo ha comenzado, y que esta ultima
maniobra no sera tolerada por la gente.

Lucha Aguda en Seattle

En Seattle, Washington, la policia
desencadeno uh ataque despiadado y
premeditado contra una marcha para
defender la Rebelidn de Houston y de-
mandar Libertad para los Tres de
Moody Park. Sesenta y cinco personas
marcharon por las calles grjtando "Jose
Torres Miierto, los Policias Libres, Es
to es lo que los Ricos Llaman Democra-
cia," una consigna que cristalizd los
sentimientos de la gente en Moody Park
la noche de la rebelidn. Los mani-
festantes afladieron ai grito el nombre
de John Rodney, un hombre negro de
28 afios de edad que recien habia sido
matado por la policia de Seattle.
En medio de la marcha, los puercos

bloquearon la acera con uno de sus car-
ros. Comenzaron a agarrar a los moni-
tores y gente de la marcha. Una mujer,
que estaba en su septimo mes y medio
de embarazo, fue agarrada del cabello y
arrojada al suelo. Los manifestantes se
acercaron para protegerla a ella y a
otros que los puercos intentaban agar
rar, dimdoles proteccidn y empujando a
los polizontes hacia la calle.
La marcha continuo, con desafio.

Los manifestantes contrarresiaron los
ataques de la policia cuatro veces.
Cuando la marcha atraversd el mercado
al aire libre, los policias se acercaron a
los que querian arrestar, golpeando con
porras a cualquiera en su camino. Una
mujer dijo, "El gentio reded a los que la-
policia queria arrestar y les ayudaron a
escaparse."

Las calles estaban llenas de gente del
mercado. Los espectadores furiosos
lanzaron fruta contra los policias. Una
mujer ofrecid esconder a uno de los
manifestantes en el congelador de su
casilla para ayudarle a escaparse de la
policia. Cuando los polizontes arro-
jaron a una mujer al suelo, muchos de
los espectadores la protegieron de mas
ataques.

Los manifestantes finalmente deci-
dieron dispersarse despues de un inten-

to sin exito por la policia de poner es-
posas a una inujer, en que los agentes
resultaron arrojados contra sus autos.
El ruido de sirenas llenaba el aire, y la
policia bloqueq el area, entrando a los
almacenes y restaurantes, hasta buscan-
do en los bafios por "manifestantes."
Cuatro hombres fueron arrestados.

Tres fueron detenidos bajo cargos de
asalto y motin con fianza de 511,000
cada uno. El cuarto, brutalmente
golpeado por los puercos, esta siendo
detenido bajo cargos de asalto, motin, y
evasion, con fianza de SI4.000!

Inmediatamente despues de la man-
ifestacion, gfupos de manifestantes
volvieron al mercado con altoparlantes
portatiles y volantes para hablar con la
gente. La gente que habia visto la mar
cha estuvo ultrajada por el ataque de la
policia, y muchos se ofrecieron como
testigos a favor de los manifestantes.
La ONTU y la BJCR llevaron a cabo

una manifestacion el lunes 30 de oc
tubre por la tarde a la cual asistieron 50
personas desafiando a los policias a
caballo, y distribuyendo miles de
volantes explicando la naturaleza
politica del ataque por los policias. La
gente en la calle hizo saber su apoyo, y
50 firmaron peiiciones demandando:
;AUo al Terror Policiaco! y ^Defender
la Rebelidn de Houston!

Este fue el ataque mas despiadado
por la policia contra una manifesiacibn
politica en Seattle en muchos ahos, Fue
noticia de pfimera plana por dos dias, y
ha sido la cuestion mas polemica y la
rtids discutida en Seattle. La denuncia
de la policia como sirvientes asesinos de
' las clase capitalista y la vinculacion de
la muerte de Jose Torres y la Rebelidn
de Houston con la muerte de Jon
Rodney en Seattle ha ofaviamente
tocado un nervio de los gobernantes de
Seattle y sus sirvientes, la policia.
En un intento de calmar la situacidn,

la policia ya ha retirado acusaciones
contra uno de los arrestados, y un
lacayo del alcalde llamo a la oficina de
El Obrero para el area del Noroeste y le
dio a entender que las acusaciones con
tra los otro podrian ser reducidas si una
delegacion se reuniera con el alcalde y
presuntamente acordara disminuir las
acciones de protesta. jLa respuesta de
la gente fue un claro NO'.

Estos nuevos ataques en Seattle y
Houston no son nada mds que un as-
queroso intento de apagar la chispa que
la Rebelion de Houston ha inflamado, y
para prevenir que la consigna poderosa,
" jEs Justo Rebelarse! " se extienda.
Han tratado de culpar a agitadores
blancos de afuera de la comunidad por
la rebelidn, pero con el arresto de
Gallegos hoy estdn diciendo que fue
caUsada por " jovenes chicanos indisci-
plinados," y dicen que esto es lo que
pasa cuando uno se mete con los com-
unistas.

La clase dominante y sus lacayos
criminales odian a la -gente
politicamente consciente que se ha atre-
vido a levantarse contra ellos, denun-
ciandoles y enfocando la lucha del
pueblo contra su sistema. Pero cuanto
mds traten de suprimir esta lucha, mds
sentirdn el cuchillo afilado de la furia de
la gente.■
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Eventos Finales del Mes Conmemorativo a Mao

lAdelante con la Revoiucion
Siempre Firmes!

El histbrico Mes Conmemorativo a

Mao Tsetung, que se inicio con dos reu-
niones masivas, una en Nueva York, y
otra en San Francisco, a principios de
septiembre, se terminb con programas
locales auspiciados por el Partido Com-
unista Revolucionario durante el fin de
semana del 6 al 8 de octubre que marcb
el segundo anlversario del arresto de los
fieles aliados de Mao, la llamada "ban-
da de los cuatro."

Estas reuniones honraron no

solamente a Mao Tsetung, sino tambien
a los Cuatro quienes rehusaron ponerse
de rodillas y abandonar cobardemente
la causa del proletariado. quienes
lucharon hasia el fin para defender a la
linea de Mao, y per medio de esta lucha
hicieron mas posible que millones en
China y por todo el mundo puedan
comprender claramente la naturaleza
de! revbs, y puedan emprender la
bandera revolucionaria llevada por
estos heroes.

El espiritu y el contenido de estas reu
niones finales realmente cristalizo y
subrayo el significado del Mes Con
memorativo a Mao para el gran niimero
de miembros del Partido y de fuerzas
avanzadas que asistieron. El tema clave
de estos programas, presentados en mas
de 20 ciudades, fue la importancia de la
Inscripcion Mao Tsetung anunciada
por el Partido en el numero de octubre
de Revolucidn. Esie llamamiento a la

inscripcion en las filas del Partido fue

un llamamiento directo a obreros y
otros que ven la necesidad de
revolucidn socialista y esian decididos

a dedicarse a llevarla a cabo en este

pais, haciendo toda contribucidn posi
ble a la tarea hiscorica de lograr el
comunismo por todo el mundo de
presentarse y hacer su aplicacidn para

admisidn a la vanguardia de la clase
obrera en este pais, eJ Partido Com-
unista Revolucionario de los EEUU

{Revolucidn, octubre 1978, pig. 3).

Los voceros del Partido dieron

enfasis durante estos programas finales
a que la posicibn tomada por los com-
uniscas y genie de pensamiento revolu
cionario frente a la amarga derrota
sufrida por la revolucibn proletaria en
China afect^i muchisimo la lucha de la
clase obrera en los Estados Unidos y en
otros paises para liberarse de las
cadsnas del capitalismo. Caer victima al
ciniclsmo que la burguesia esta tratando
de fomentar con sus reportajes ex-
titicos sobre el desmantelamfcnto del
socialismo en China solo conduce al
abandono de la lucha revolucionaria de

las masas. Abrazar a los villanos
quienes hoy han tornado el Poder en
China, proclamar su pisoteo de todo lo

que representb Mao y de las victorias de
la Revoluciora Cultural como el ver-
dadero significado de la revolucibn,
humillarse completamente ante la
"practica" cruzada capitalista del ac
tual liderato chino, significa condenar a
las masas a la esclavitud.
En ciara oposicibn a esto, el Partido

us6 el cuchillo del marxismo-leninismo,
pensamiento Mao Tsetung para abrirse
paso a traves de la telarafla de mentiras
y de perfidia que los capitalistas y revi-
sionistas han tratado de tejer para con-
fundir y desmoralizar a la gente, y para
ocuicar las verdaderas lecciones del
golpe de Estado reaccionario. Ei Par
tido reunib a miles con este llamamien

to a defender la bandera de Mao y,
resumiendo las causas y las lecciones del
triunfo revisionista en China, mostrb
audazmente el futuro con opiimismo
revolucionario.

Este no es ningun cuento de nirlos, de
"mantener una apariencia fuerte frente
a la adversidad." Ambos, el Mes Con
memorativo a Mao, y la Inscripcion
Mao Tsetung constituyen una censura
mordaz para esos que piensan haber
sepuitado la bandera roja de la
revolucibn en el polvo. Los voceros del
Partido ante estas reuniones, como en
el llamamiento para la Inscrlpcibn
misma, subrayaron la necesidad de con-
ocer a fondo y aplicar la ciencia revolu
cionaria del marxismo-leninismo no

solamente en profundizar la com-
prensibn de las causas y lecciones del
golpe revisionista en China, sino que
para ganar una comprensibn firme del
desarrollo de la lucha revolucionaria en

los EEUU.

Tareas por Delante

Desde este puoto de vista, los voceros
del Partido traiaron directamente con el

problema, "<,qub hacemos frente a este
reves, y cuil es el camino hacia la
revolucibn en este pais." iCbmo
debemos evaiuar a los levantamientos

masivos que sacudieron a este pals
durante el movlmiento contra la guerra
y ei movlmiento de liberacibn negra de
la decada de los 60's y a principos de la
de los 70's, y la caima relativa en la
lucha de las masas que existe hoy?
iCudi es la verdadera condicibn del

sistema capita'ista y su muy pro-
clamada habilidad de "rebbtar" de la

crisis? (,Que implicaciones tiene la con-
tienda que se va intensificando entre los
EEUU y la URSS para las masas
populares y la lucha revolucionaria?
Fue sefialado.que estas son algunas

de las cuestiones claves desarrolladas en

el Informe del Comite Central del PCR

de 1976, "Trabajo Revolucionario en
una Situacibn no Revolucionaria." La
' vocera del Partido presentb el problema
claramente durante el programa en
Chicago: "iPor que estamos trabajan-
do tan duro hoy para desarrollar la
lucha revolucionaria y la organizacibn
de la clase obrera?"

La respuesta a esta pregunta se en-
cuentra en el usb del marxismo-
leninismo para poder entender la in-
evitabilidad de las crisis revolucionarias
bajo el capitalismo, y el triunfo even
tual de la causa del proletariado. Y
estrechamente ligado a esto, compren-
diendo a fondo que en las condiciones
de hoy dia exisien las posibilidades para
avanzar hacia esa meta, y el rol impor-
tante que los individuos, tomando la
posicibn revolucionaria del pro
letariado y enrolandose en su Partido
de vanguardia, pueden jugar en llevar a
cabo esta gran meta lo mas rapidamente
posible.
Mao Tsetung vib claramente que

para llegar a la revolucibn no hay un
camino recto, sino que tiene muchas
vuelias y revueltas, avances y retrasos.
Una de las mbs grandiosas contribu-
ciones de Mao al desarrollo del

marxismo-leninismo y la ideoiogia pro
letaria fue su entendimiento, desar-
rollado en la lucha contra el revi-

sionismo sovietico y los -seguidores del
camino capitalista en China, de que aun
despues de que el proletariado haya der-
rotado a la burguesia y haya logrado la
liberacibn nacional, todavia existe la
posibilidad del derrocamiento del
dominio proietario y de la restauracibn
del capitalismo.
Hoy apenas estamos al inicio de una

nueva espiral en la lucha de clases. Para
los capitalistas es una espiral descen-
dente. Los discursos del Partido

aclararon que aunque la economla
capitalista experimente aigunos breves
"arranques," fundamentalmente su en-

tero sistema se caracteriza por crisis y
putrefaccibn siempre m^is y mas pro-
fundas. Y la amenaza de guerra es ver
dadera.

Esto significa mAs opresi.bn de las
masas—y mas resistencia a esta opres-
ibn. Para la clase obrera es el inicio de
una espiral ascendente de la lucha por la
liberacibn.
Con respeto a esto, los discursos

seflalaron que donde nos encontramos
hoy—en una espiral con la verdadera
posibilidad de ̂  revolucibn—es un
avance desde la dbcada de los 60's.
Pero, con todo esto, avanzar requiere
desarrollar los logros de los 60's, y
muchcs de esos logros fueron ex-
presados de una manera concentrada en
la formacibn del Partido Comunista
Revolucionario, que est^t determinado a
llevar por delante esta tradiclbn revolu-

, cionaria basandose firmemente en el
marxismo-leninismo, pensamiento Mao
Tsetung y en el proletariado.
• Las consignas para el ultimo pro
grama resumieron la situacibn para la
gente obrera de los EEUU como resul-
tado del golpe de Estado revisionista en
China. jADELANTE CON LAS
GRANDIOSAS LECCIONES DE LA
COMUNA DE PARIS, LA REVOLU
CION BOLCHEVIQUE Y LA GRAN
REVOLUCION CULTURAL PRO

LETARIA! En sus gradiosas luchas y
victorias, la clase obrera internacional
ha sufrido serios retrasos y derrotas,
Sin embargo, cada una de estas vic
torias, han avanzado la causa de
nuescra clase, y ban resultado en nuevos
adelantos. jAPRENDER DE LOS
CUATRO QUE LUCHARON POR
LA LINEA DE MAO Y LA REVOLU

CION, SIEMPRE FIRMES! Porque
los revolucionarios en China no se

pusieron de rodillas .ante los que
quieren reemplazar la meta de la
revolucibn de la clase obrera con un

plato de goulash y nuevas cadenas de
expiotacibn, nos encontramos en una
situacibn mucho mJis favorable para no
dejarnos ser arrastrados hacia el
camino sin salida del reformismo o |a
capitulacibn ante el imperiaiismo.
iCELEBRAR EL TERCER ANIVER-
SARIO DE LA FUNDACION DEL
PCR! jVIVA EL MARXISMO-
LENINISMO, PENSAMIENTO MAO
TSETUNG! ■

El programa del 8 de octubre en Chicago, tal como los otros a traves del pals ler-
minaron con los versos militantes de La Internacional.

f  Emprender la Ciencia Revolucionaria

Partido hace Llamamiento a

Prisioneros
A ralz del golpe contrarrevolucionario en China, y en la encrucijada enfrentada

por revolucionarios del mundo entero, el Partido Comunista Revolucionario se ha
determinado a defender la bandera de Mao Tsetung y a intensificar nuestro trabajo
para lograr la revolucibn en este pais.
Como dijimos en nuestro llamamiento a la Inscrlpcibn Mao Tsetung el mes

pasado, "Debemos de reduplicar nuestra determinacibn a luchar por la causa
revolucionaria de la clase obrera, y comprender y aplicar la ciencia revolucionaria
del marxismo-leninismo, pensamiento Mao Tsetung para asi poder acelerar la mar-
cha adelante de la historia.

Como parte de esta gran obligacibn, el Partido anuncia un llamamiento a todos
los prisioneros. Este es un llamamiento para comunicar con nuestro Partido, y para
emprender el estudio serio y sistematico de Revolucidn, nuestro brgano central, y
otra literatura marxista-leninista. En mimeros futures, haremos sugerencias para
ayudar a guiar este estudio.
Las carceies estadounidenses estan llenas de los hijos y las hijas de la clase obrera,

y un tercio de estos son hegros o latinos. Estas camaras de tortura son un reflejo bien
adecuado de la naturaleza global del capitalismo, y tambien son una rama de
represibn de su estado.

Pero,-todavia hay muchos que no se dejan ni veneer ni corromper por esto.' Desde
estas jaulas infernales, desde Attica hasia Pontiac, prisioneros han hecho brillar una
luz de rebeiibn—y aiin la luz de la revolucibn, del marxismo-leninismo. Nos han
inspirado, a los que estamos afuera, con mas coraje para seguir avanzando en la
lucha.

Estas contribuciones no deben de ser ignoradas. Tienen que ser desarrolladas con-
scientemente para llegar a integrarse aun mks firmemente en el amplio movimiento
de lucha revolucionaria para derrocar al capitalismo.

Este no es un llamamiento para que prisioneros se aiisien en el Partido Comunista
Revolucionario, y tampoco autorizd a nadie en la carcel a hablar en su nombre. En
realidad, cualquiera que haga esto, estd actuando en contra del Partido y de este
llamamiento, pues que la inscripcibn a nuestro Partido se hace estrictamente de
acuerdo con los requisites de nuestra Constitucibn, que incluyen "amplio conoci-
miento de la practica del candidato." En la mayoria de los casos, ahora es imposible
de cumpir con estos requisites.
A medida que se desarroilen ambas la situacibn y la lucha, estaremos en una

posicibn mas favorable para poder evaiuar a los prisioneros de acuerdo con el
criterio seflalado. Y hoy estamos llamando a prisioneros a que fortalezcan su contac-
to con el Partido y a que emprendan en serio la tarea del estudio dirigido.
De este modo, las filas de los iuchadores conscientes de clase aumentarAn. Otro

paso sera logrado en preparar e intensificar la lucha adentro como afuera de las
carceies. Todo esto nos lievard m^s cerca al dia cuando podremos levantarnos y der
rocar al capitalismo, y como parte de esto, como lo dice el Programa de nuestro Par
tido "Mientras que el proletariado este tomando el poder. armas en mano, abrirb las
puertas de las cbrceles, y ofreceri a las masas de prisioneros mismos la oportunidad
de juntarse al ejbrcito proietario, y de moldearse de nuevo completamente para
transformarse en iuchadores por la clase obrera." j



M9'mi4 REVOLUCION Noviembre 1978

Iran
Vi«ne de la p^glna 1

unido a sus filas y parado toda la pro-
ducci6n irama de petr6leo y de gas
natural para la exportacidn, lo que le
costo a! regimen mas de $60 millones al
dia. Una semana mas tarde, los obreros
de las refinerias de Tabriz, Shiraz y
otras ciudades al norte y a! oeste se
juntaron al movimiento, reduciendo a
la industria petroquimica y petrolera a
un paro casi total. El ejercito fue
ordenado de apoderarse de partes de la
enorme refineria de Abadin (porque
"habia peligro de sabotage") los
obreros fueron amenazados con

despidos en masa si no volvian a sus
trabajos antes del 4 de noviembre, pero
esto no ha hecho fluir el petroleo de
nuevo.

Los obreros de petrdleo estan mane-
jando un arma poderosa cuando cortan
la produccion de petrbleo del regimen .
Se puede decir sin ninguna exageracidn
que el petroleo circula por la vena
yugular de la clase dominante de lr4n.
Aiin antes de las huelgas, el presupuesto
nacional, que depende casi com-
pletamente sobre los ingresos de
petrbleo, tenia un deficit de casi $5
billones- al aflo.

Ademas de esto, estas huelgas estan
siendo observadas con horror por am-
bos los imperialistas de Europa Oc
cidental y del Japbn (los cuates
dependen en e! petroleo iranio para por-
cibnes importantes de su consumo de
energia), y tambien por los regimes,
reaccionarios de Israel y de Sudafrica
(que reciben rcspectivamente el 80% y
90% de su imporiacibn critics de
peirbleo de Iran. El peligro que todo
esto represenia para el bloque occiden
tal no fue ignorado por su pivote—la
burguesia de EEUU.

Millones Marchan en Teheran,
El Sha Abre Fuego

El viernes 8 de septiembre, 4,000,000
personas manifestaron por las calles de
Iran. Casi todo Teheran con su

poblacibn de cuatro millones salib a las
caiies.
Cuando la manifestacibn masiva iba

llegando al centro, se podia oir ambos
lemas demandando reformas y tambien
demandando el derrocamiento del regi
men fascista del Sha, pero no pasb
mucho tiempo hasta que el grito
";Muerte al asesino Sha!" fue el lema
dominante entre la gente. A lo largo de
la marcha, bancos extranjeros, edificios
del gobierno, autos de la policia y otros
simboios del odiado rbgimen y sus
defensores imperialistas fueron
atacados y quemados.

Mientras que miles de personas se
juntaban en la Plaza Jaleh, tropas
equipadas con ametralladoras se col-
ocaban en sus posiciones. Despues de
disparar "disparos de advertencia"
sobre las cabezas de los manifestantes

por sblo ocho segundos, las tropas
abrieron fuego contra la multitud en la
plaza que estaba completamente Uena.
Todos en las primeras filas fueron
matados o heridos, inclusive algunas
prominentes figuras iiberales.de la bur
guesia que habian estado pidiendo a la
gente que no "provoque" a los solda-
dos con los lemas anti Sha. La brden de
abrir fuego fue dada por el General AH
Oveissie, el mismo verdugo que ordenb
el masacre de 15,(X)0 personas en
Teheran hace 15 aflos—el 5 de junio,
1963.

Cinco mil personas desarmadas
fueron masacradas en la Plaza Jaleh y en
otros sitios de la ciudad. Centenares de
casas en el vecindario fueron transfor-
madas en hospitales temporaries, cientos
murieron por falta de tratamiento
medico en vez de arriesgar ser ejeculados
en los hospitales de la ciudad.

Durante estos tres dias de ataques
sangrientos contra la gente, hubo
mucho tumulto entre los soldados"
mismos. Muchos rehusaron abrir fuego
contra la gente, y un soldado matb a su
comandante antes de suicidarse.
En varies choques con las tropas del

Sha y agentes policiacos, secciones de la
gente se han armado, viendo la necesi-
dad de contraatacar a la violencia con-
trarrevolucionaria con la violencia

revolucionaria.

Mas 0 menos al tiempo que,
cumplian 40 dias despues del mass
del "Viernes Negro" (marcando el fin
del tiempo tradicional de luto para los
martires), hubo manifestaciones y
levantamientos masivos en muchas
otras localidades, y en varios pueblos,
miles de campesinos manifestaron con
tra el regimen y chocaron con sus
tropas.

Fuerzas Marxista-Leninistas

Desarrollando Su Influencia

Una caracteristica importante del
levantamiento actual es la creciente in

fluencia de las orgaiiizaciones marxista-
leninistas sobre las masas, y en este
momento especialmente entre los
obreros y los estudiantes. Los com-
unistas iranios han llevado a cabo

agitacibn y propaganda revolucionaria
entre los obreros, y se han esforzado
para desarrollar la lucha de los obreros
en un movimiento consciente de clase

capaz de dirigir a la gran mayoria del
pueblo iranio, particularmente al
campesinado, en la,lucha contra el
enemigo de clase.
Las universidades, particularmente la

de Teheran, han sido centros de
agrupacibn para la lucha de las masas y
centros de influencia marxista-leninista.

La Universidad de Teherin ha sido la

escena de luchas constantes entre los

estudiantes revolucionarios y las fuer
zas del gobierno.

Desde el 25 de octubre, la Univer
sidad Nacional de Iran ha sido ocupada
por miles de estudiantes desafiando las
ordenes del Sha de que se cierren lodas
las universidades. Se ha erigido bar-
ricadas, y las fuerzas del gobierno con-
stantemente han sido repeladas.

Ultimamente, la Universidad Na
cional auspicio una conferencia, que
fue atendida por miles de estudiantes,
para tratar con los problemas candentes
de la lucha revolucionaria. La prensa de
la universidad ha sido empleada para
publicar obras clasicas marxista-
leninistas que por muchos aftos han
sido prohibidas en Iran.
Cuando el regimen puso en libertad a

1500 presos poUticos (inclusive muchos
veteranos del movimiento revolu-
cionario que habian aguantado los
largos periodos, hasta decadas, de tor-
tura y de aislamiento penal en las
carceles del Sha) a fines de octubre,
fueron recibidos por un gentio que les
Ilcv6 victoriosamente en los hombros

hasta la Universidad Nacional liberada.

De alii, algunos de estos revolu
cionarios bien conocidos inmediata-

mente dedicaron sus esfuerzos a la cre-

cieiite campaha actual que demanda
libertad para los presos politicos. Cuan
do el goijierno anuncib los nombres de
133 presos politicos que el prbximo dia
serian puestos en libertad, este grupo de
133—en estrecha colaboracidn con los
que recien habian sido puestos en liber
tad—rehusaron salir hasta que lodos
los presos politicos del regimen sean
puestos en libertad, y comenzaron una
huelga de hambre publical

Mientras (^e la influencia marxista-le
ninista ha crecido rapidamente en este
aflo pasado, el movimiento popular por
lo genera! ha estado principalmente bajo
el liderato de la pequefla burguesia y de
la religibn.'
El islamismo tiene un constante apre-

ton sobre la mayor parte del pueblo
iranio. Esto ha proveido a los lideres reli-
giosos con una base publica para operar
en las mezqultas las cuaies el regimen no
podia atacar con mucha libertad.
Muchos de estos lideres religio-

sos—como el exilado Ayatollah Kho
meini—generalmente se han mantenido
al lado de las masas hasta ahora, y se
han mantenido inexorables, en su de
manda para la destruccidn de la.
dinastia Pahlevi del Sha. Se ha constru-
ido la unidad entre comunistas y tales
fuerzas en la lucha revolucionaria. Sin
embargo, estos son fundamentalmente
incapaces de proveer el liderato correc-'
to necesario para llevar a la lucha'
revolucionaria hasta la victoria, como
lo mostrb su tendencia a vacilar (a interr
valos, Khomeini ha hecho denuncias
publicas contra los comunistas), y su
propagacibn de conceptos como un
"gobierno Islamico" que garantizarla
una "libertad" dudosa para la gente
como la meta del movimiento de masa.

Esto subraya la imporiancia de la
consolidacibn de las fuerzas comunistas

genuinas, y de desarrollar un programa
para la revolucidn de nueva democra-
cia, seguida rapidamente por la revolu-
ci6n socialista. En un pais como Irdn,
este es el unico modo en que et poder
del imperialismo y de la burguesia reac-
cionaria puedan ser derrocados, y
pueda ser establecido el poder politico
de las masas iranias dirigidas por el pro-
letariado y por su partido comunista.

El Imperialismo EEUU Considera
Alternativas

El creciente movimiento de las

masas, junto con la decayente crisis
politica y econdmica del regimen, esti
forzando a los imperialistas estadouni-
denses a que comparen sus posibili-
dades con mucho cuidado. En los meses

recientes, los EEUU ha hecho bastante
claro que favorece la prdctica de opresi-
6n brutal por un lado, y falsas "refor
mas" con concesiones limitadas por el
otro.

Debido especialmente a las poderosas
huelgas que han traido a la economia
irania a una brusca frenada, los EEUU
y el Sha estan de acuerdo bdsico con las
taciicas actuales de rendir ciertas conce

siones como el de los prisioneros politi
cos. y el inicio de negociaciones con los
Hderes de la oposicion "moderada",
con las esperanzas de parar al movi
miento popular.
Pero aim, en una neocolonia de los

EEUU como Iran, el guante de ter-
ciopelo es harapiento, y aiin cuando
verdaderamente esta usado, deja descu-
bierto el puflo de acero de la dictadura
reaccionaria sobre las masas. Los im

perialistas estadounidenses comprenden
claramente que el dominio reaccionario
del Sha depende fundamentalmente en
la supresibn armada de las masas.
Hasta el periodico frances Le Monde
presento fuerte prueba hace unas
semanas de que el gobierno de los
EEUU dio al Sha la autorizacion de

declarar el estado de silio y de suprimir
a  la oposicidn s6lo dias antes del
masacre de miles de manifestantes

desarmados el 8 de septiembre, el
Viernes Negro.
Por m^is de 25 aflos los imperialistas

de los EEUU han dado todo su respaldo
al regimen del Sha-. Sin embargo, si el
Sha demuestra ser completamente in-
capaz de controlar al movimiento
popular, se convertira m^s en un dafto
que en beneficio para el interes general
estrat^gico de los EEUU en IrSn y el
Golfo Persico. Asi que por la primera
vez, la burguesia de los EEUU esti ex-
plorando la posibilidad de forzar al Sha
a que rinda su poder absoluto por un
tipo de monarquia constitucional), o de
deshacerse de el completamente. Pero
tambien reconoce que un retire apresu-
rado del Sha en este momento puede
crear una situacibn extremadamente in-
stable y potencialmente peligrosa para
el imperialiso EEUU en Iran.

El imperialismo* estadounidense no
puede completamente rendir su hege-
monia sobre Ir^n y el area de E! Golfo
Persico tan rico en petrbleo. Esto es lo
que el Presidente Carter subrayd en una
declaracibn publica el 31 de octubre,
"nuestra amistad y alianza con Ir&n es
una base importante sobre la cual
nuestra politica extranjera depende."
Tomando en cuenta la situacidn mun-
dial en su totalidad, la estrategia de los
imperialistas EEUU demanda el uso de
toda posibilidad para mantener el
dominio del regimen del Sha menos el
de enviar a los marines. Si todo esto
fracasa—y en hecho estii fracasan-
do—no dejaran pasar la oportunidad
de enviar las tropas para mantener su
dominio de IrAn.

Para preparar sus acciones fu-
turas, la burguesia de los EEUU ha
dependido muchisimo en su campafla
de crear- la opini6n publica reac
cionaria. Las recientes huelgas—con
sus demandas politicas directamente
dirigidas al regimen—claramente han
creado miis dificultades para que la
prensa de los EEUU continue presen:
tando al pueblo iranio como "Musul-
manos extremistas" opuestos a las "re
formas" y la "modernizacibn"
propuestas por el Sha. Sin embargo,
este cuento fant^istico de que el Sha est^i
protegiendo "nuestro" petrbleo, y que
esta "modernizando y liberalizando" el
pais, todavia es litil a la burguesia de los
EEUU para que haga el caso de con-
tinuar apoyando al regimen del Sha y
para la mixima "defensa de los in-

tereses del mundo libre" en Ir4n.

Este fue el tema bfislco al que Carter
se dirigia el 31 de octubre cuando este
invito al "Hijo del Sha"—Principe
Coronado Reza Sha, que at momento se
encuentra recibiendo educacion en las
Fuerzas Aereas de los EEUU en Tex
as—a la Casa Blanca por el motivo de
su 18" cumpleaflos. Carter comentb:
"Le deseamos al Sha lo mejor, y es-
peramos que los presentes disturbios
sean pronto resueltos. Estamos satis-
fechos con esta movida hacia la demo-
cracia. Sabemos que algunos que resis-
ten a principios democriticos se oponen
a ̂ sta. Pero yo pienso que su admini-
stracidn progresista es muy valiosa para
el entero mundo occidental."

Al dia siguiente, Reuters reportb que
el Departamento de Defensa de los
EEUU habia anunciado recientemente
que considera que un tratado firmado
con Iriin en 1959 proveyendo por la
"asistencia" militar directa por los
EEUU si la "seguridad" de Ir4n estb
bajo amenaza sigue en efecto. El Pen-
tbgono afladib: "Tenemos planes con-
tingentes de largo plazo para proteger a
los 40,000 consejeros y los 7,732 contra-
tantes que se encuentran en Ir&n."
Una transmissibn reciente de ABC

news por Barbara Walters revelb aiin
mas, criticando abierlamente a la ad-
ministracibn por sus mensajes "tibios"
de apoyo al Sha. Walters advirtib que
Irin esti ahora a punto de la
"anarquia," y enfrenta el peligro de
una "toma del poder comunista" en jas
fjrbximas semanas.

Mientras que la burguesia de los
EEUU por lo general no estb tan his-
terica en este momento, y seguramente
va a preparar sus movidas con mucha
atencibn, mas y mas va a estar buscan-
do modos para preparar la opinibn «
publica de la gente estadounidense a
apoyar la creciente intervencibn por los
EEUU en Iran, inclusive la intervencibn
militar maxima. A medida que esta
posibilidad crezca en los meses que
vengan, las maniobras politicas,
militares y de relaciones publicas de los
imperialistas de EEUU—tanto en Iran
como en los EEUU—deben de ser

desenmascaradas al pueblo estadouni
dense, y combatidas militantemente.
Aunque si hay algunas diferencias

importantes entre Vietnam e Irin—y
entre la situacibn mundial de entonces y
la de ahora—las lecciones del tiempo de
la Guerra del Vietnam muestran que las
acciones de masa del pueblo esta
dounidense pueden tenet gran impor-
tancia. El tremendo movimiento contra

la agresibn por los EEUU en In
dochina', y de apoyo a la justa lucha del
pueblo Indochino, hicieron que esa
guerra fue mucho mbs dura de llevar a
cabo para los imperialistas, y con-
tribuyb a su derrota final.
Aun mas, el trabajo de fuerzas cons-

cientemente anti-imperialistas profun-
dizb la comprensibn de miles de per- i
sonas entonces, y una vez mis., ahora
tienen que hacerlo para mostrar que no
es unicamente una "politica ex-tran-
jera" mala que es responsable de la
agresibn por los EEUU, sino que es el
resultado inevitable de las leyes del
sistema imperialista, el enemigo comiin
de los pueblos de Iran y de los EEUU.

Rayo Luminoso De La Revolucibn

El poderoso levantamiento del pue
blo iranio es realmente un rayo lumino
so de revolucibn en el mundo de hoy
dia, inspirando y urgiendo adelante a
todos los que sufren la exploiacibn y la
opresibn del imperialismo y de ia reac-
cibn. La situacibn demanda que revolu
cionarios en todas partes tomen posici-
bn junto con la herbica lucha del pueblo
iranio, y crea una excelente situacibn
para marxista-ieninistas de enseflar con-
cretamente como esta rebelibn de los
oprimidos esta de acuerdo con los in-
tereses de obreros y de gente oprimida
por todo el mundo, golpeando al im
perialismo estadounidense, actualmente
uno de los mis grandes explotadores del
mundo.

Mientras que los reaccionarios por
todo el mundo estan titiritando de
miedo y de trepidacibn, la gente revolu
cionaria del mundo entero estS cele-
brando esta irrupcibn de furia que
anuncia las tormentas que barrerin por
complete al imperialismo y a la reac-
cibn—en Irin y por todo el mundo.
i Victoria a la justa lucha revolucionaria
del pueblo iranio !■


