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Estado Prepam Linchamienlo
Legal al Comenzar el Juicio de
las 3 de Moody Park

Houston, 29 de abril, el juicio de los Tres de Moody
Park ha comenzado.

En seis meses, la Juez Jo Keegan ha aplazado cinco
veces el juicio a fin de esquivar las manifestaciones del
dia de apertura, y de cansar a los acusados y a sus
apoyantes. Luego ella supuestamente cay6 enferma
con pulmonia, y hubo un aplazamiento indeter-
minado. Pero cuando los abogados de la defensa
pidieron un aplazamiento porque no tendrian tiempo
de ocuparse del juicio antes de tener que partir para
otro sitio ya de antes planeado, entonces el 18 de abril
la juez de pronto y milagrosamente se "recuperd" y
ordend que comenzara de inmediato el juicio.

El juicio de Travis Morales, Mara Youngdahl y Tom
Hirschi se esta realizando en el palacio de justicia del
condado de Harris. Este edificio de vidrio y m^rmol
queda tan cerca del Canalizo Buffalo que casi echa una
sombra sobre el terraplen donde seis policias
golpearon y ahogaron a un veterano chicano llamado
Jose Torres. Estas son las mismas cortes que im-
pusieron una multa de $1 a los policias declarados
cuipables de ese asesinato.

Hace un afio, el 7 de mayo de 1978, la furia de la
comunidad chicana estalld contra este ultraje a sangre
fria que simbolizd una vida entera de opresidn. La
gente se alz6 en Moody Park y luchd contra la policia
durante dos dias. Ahora los Tres de Moody Park en-
frentan 20 aflos de prisidn. Son acusados de "motin
criminal," lo cual significa estar presente en el irea
donde siete o m§s personas estAn reunidas y cometien-
do "crimenes." Son acusados de ser responsables por
nueve "crimenes" desde incendio premeditado hasta
atentar contra la vida de un reportero.

Seleccidn de un Jurado

El jurado, compuesto de once blancos y un chicano.

incluye la hija de un jefe de policia y varios otros
quienes han admitido que ellos tienen parientes o
amigos en el departamento de policia. Lo que espera el
estado de estos jurados fue dicho muy directamente
por un hombre que de mala gana pidl6 ser excusado de
cumplir con su deber de jurado: "Quisiera estar
presente para ahorcarlos, pero yo se que hay otros que
lo hardn por mi."

Entre mis de cien presuntos jurados, habian s61o
tres chicanos y casi ningun trabajador. La juez se
dirigid al panel de presuntos jurados: "Pues bien,
cualquiera que tenga una opinidn sobre este juicio ya
formada, venga aqui y expliqueme todo." Todos
aquellos que parecian potencialmente simpatizar con
los Tres fueron de inmediato excluidos, mientras que
la juez hizo todo lo posible para incluir a aquellos que
parecian estar ansiosos de ahorcarlos.

Un agente de seguros bianco de edad madura se
presentd. "Yo se de este caso y se que son inocentes."
Un hombre negro dice, "Yo he sido golpeado por la
policia, no los podre declarar cuipables."
"Quitenlos," dice la Juez.

Pero sin embargo si un jurado pide ser excusado
porque liene un pariente en el departamento de policia
o porque ya ha formado la opinidn de que los com-
unistas son cuipables de cualquier cosa de que se les
acuse, la juez le ruega: "^Pero seria Ud. capaz de ser
imparcial y de darles un juicio justo, al cual todos
tienen derecho bajo nuestro sistema de justicia
americano?"

El fiscal excluyd a toda persona negra. La defensa
protestd contra esto y demandd un nuevo juicio a base
de esta exclusidn. El fiscal Tobias se da de insultado.
"Carajo, Ud. me ha dicho que soy racista, su conduc-
ta no es comun entre los abogados de Texas."
lAparentemente si el abogado hubiera sido tejano
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En tus manos tienes algo explosive—el peribdico
que, siendo la voz del Partido Comunista Revoiu
cionario, tiene el fin de ser un arma poderosa para la
revolucibn.

Hasta hoy, no ha existido en este pais un peribdico
como este. Y sin ello, seri imposible que el pro-
letariado—la clase sin -propiedad de trabajadores
asalariados que verdaderamente no tiene nada que
perder menos sus cadenas—desarrolle un amplio
entendimiento y construya la organizacibn necesaria
para lograr su libertad, asi eliminando toda forma de
explotacibn y opresibn del hombre por ql hombre. Sin
un peribdico como este, no podemos prepararnos para
llevar a cabo la tarea central y la forma mbs alta de la
revolucibn: la toma del Poder por medio de la fuerza
armada. Mao Tsetung dijo, "Primero y mbs que nada
crear la opinibn publica y asir el poder," y es con este
espirilu que lanzamos el nuevo peribdico semanal na
cional.

No se trata de un peribdico en las manos de unos
relativamente pocos agitadores . revolucionarios.
Nuestro propbsito es convertir a este peribdico en una
fuerza social para la revolucibn entre los obreros y las
masas, un arma en las manos de millones, para crear la
opinibn publica revolucionaria y perseguir a la
burguesia, aquellos explotadores de la labor
asalariada, a cada vuelta. Este peribdico no sblo alzarb
la conciencia politica general de las masas. Con este
peribdico construiremos una red para cntrenar a los
lideres revolucionarios de entre los trabajadores y las
masas oprimidas y para aumentar las filas del Partido.
Hoy dia existe el potencial para poner a este peribdico
en las manos de muchas personas mas, mucho m^s all^
de las fi las del Partido, y en dar este paso audaz, el
Partido Comunista Revoiucionario tiene la intencibn
de asir el momento ahora mismo.

^No es cierto que hay dieces de miles de personas en
este pais que odian a este sistema, por lo menos por lo
que este les hace, muchas de ellas que fueron desper-
tadas a la vida politica durante las tormentas de los
1960 y muchos mbs que seran despertadas e im-
pulsadas a la vida politica en la decada de los 80?
iAcaso- no hay millones cuyas preguntas aun no han
sido respuestas, cuyos anhelos para un fin a' la
opresibn no han sido extinguidos, sino que arden pro-
fundamente, muchas veces escondidos? ^Acaso ha
acabado su opresibn? No. En realidad se ha inten-
sificado. Sus preguntas aun no han sido respuestas, y
de hecho son mbs profundas y entran mbs en el fondo
del sistema entero.

Hoy sigue siendo el caso que la mayoria de los
obreros no ven la necesidad o la inevitabilidad, de
levantarse y hacer la revolucibn.

Vivimos en el pais mbs decadente de todos, cuyos
gobernantes se han inflado como gigantes sanguijuelas
chupando la sangre de gente por todo el mundo, in-
cluyendo a nosotros aqui. Y aunque su sistema ha sido
afectado por derrotas y creciente crisis, todavia les
sobra suficientes reservas para que los capitalisias
puedan ofrecer unas pocas migas y asi crear ilusiones
entre la gente. Hasta cierto punto, todavia pueden
engariar al pueblo.

Pero esta situacibn no es estbtica. Su sistema que
sblo produce crisis se encuentra en una espiral
decayente. Esta situacibn va de mal en peor y el peligro
de guerra mundial crece. Y es claro que al inten-
sificarse la rbpidamente cambiante situacibn objetiva,
millones de personas mbs serin despertadas a la vida
politica y buscarin respuestas verdaderas a la pregun-
ta: ipor que diablos tenemos que vivir de esta manera?

Prepara^ para la Revolucibn

En esta situacibn necesitamos un peribdico que dice
las cosas tal como son—no tenemos que vivir como
perros—un peribdico que capta una imagen de lodas
las asquerosas caracteristicas de este sistema carnivoro
del capitalismo y una concepcibn general del movi-
miento revoiucionario que barreri a esta bestia fuera
de la escena.

lY por qub es que un peribdico es tan necesario?
Faseaia pAglna?
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Verdugos del Sha Aiustlciados,
Gobemantes EBUU Lamentan

M^is de 150 de los principales ver
dugos del sha—generales, agentes de la
poiicia secreta (SAVAK) y oficiales del
gobierno—han sido juzgados per sus
crlmenes contra el pueblo Irani y con-
denados al paredbn del nuevo regimen.
Muchos otros ya habian sido ajusticia-
dos en las calles durante la insurreccidn

armada de febrero que barrib con el
odiado rbgimen del sha. Pero los altos y
poderosos gobemantes de los EEUU
han expresado su '*escdndalo" y
**preocupaci6n" por los "derechos
humanos" de sus aliados destronados
en Ir^n. ^Pero quienes son estas per-
sonas por las cuales nuestros
dominantes lloran sus likgrimas de
"derechos humanos"?

El General Ali Neshat, comandante
de la Guardia Imperial del sha, uno de
los generales escogidos personalmente
por el sha para lanzar el ejercito irani,
entrenado y equipado por los EEUU,
contra las manifestaciones callejeras
asesinando a m^s de 100.000 personas
eh 1978. iDdnde estaba entonces la
preocupacibn de la clase dominante
EEUU por los "derechos humanos"?
He aqui una lista de los m^s altos

reaccionarios y sus sobornos salvajes
recientemente ejecutados: General
Nasser Moqaddam, antiguo jefe de la
SAVAK; Amir Abbas Hoveyda, el
brazo derecho del sha y Primer
Minislro durante 13 aflos; Comandante
Yahyahi, jefe de la prisibn Qasr en
Teheran, donde miles de luchadores
revolucionarios fueron torturados y
ejecutados; el capit^n del ejbrcito que
prendib fuego a un teatro de cine pro-
gresista en Abad^n que quemb vivas a
mAs de 800 personas (a esto la prensa
EEUU ahadib la asquerosa mentira de
que bsta fue la obra de fan^ticos

musulmanes); Khalatbari, quien dijo a
un tribunal, en un intento desesperado
de salvarse la vida, que el sha habia
"asesinado personalmente a varias per
sonas" cuando aun estaba en poder.

Esta jauria de bestias que explotaron
al pueblo irani durante aflos, con armas
y ktigos en mano, se han ganado el
juslo odio del pueblo y se merecen ab-
solutamente el ajusticiamiento. Sin em
bargo, los gobemantes imperialistas
EEUU tienen otra opinibn. Sus diarios
expresan "conmocibn" y "preocupaci-
bn" por las ejecuciones de sus aliados

destronados en Ir^n.

Despues de 25 aflos de sostener y
abastecer a la dictadura salvaje del sha
con todo, desde aviones a chorro F-14
hasta instrumentos de tortura, el
gobierno EEUU ahora estd sermonean-
do piadosamente al pueblo irani acerca
del "proceso debido de la ley" y estd
preocupado por las "violaciones de los
derecho§" de sus anteriores asesinos
profesionales. Desde su escondite en las
Bahamas, el mismo sha recientemente
dijo que estaba "horrorizado" de las
ejecuciones de "iranies cuyo sblo

Nassiri, notorio jefe de SAVAK (po
iicia secreta del sha y secuaces de
tortura) fue reducido a perro babo-
so cuando fue confrontado por
familias de los presos que el habia
torturado y asesinado. Poco des
pues de esta foto, este animal rabi-
do fue ajusticiado.

DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR
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lEN IRAN, A TRAVES DEL MUNDO, Y AQUI EN EEUU
SE VAN DIFUNDIENDO LOS FUEGOS DE
LA REVOLUCIONl

lABAJO CON LAS MANIOBRAS DE GUERRA DE EEUU Y LA URSSl

DESDE HOUSTON A WASHINGTON [LIBERTAD PARA LOS LUCHADORES
Y LIDERES REVOLUCIONARIOSl

lOBREROS UNANSEPARA DIRIGIR LA LUCHA CONTRA TODA OPRESIONl

lACELERAR LA ANIQUILACION DEL CAPITALISMOl

UANIFESTARs SABADO, S DE MAYO
Washington D.C.
Reunlrse 10 AM: 2l8t St. con VIrlglna N.W.

3 PM: Howard Theater, 620 calle T N.W.

Para mde lnformacl6n liame al:
(202) 638-0760

Oakland, California
Reunlrse 10 AM: San Antonio Park,
18th St. con Foothill

Para mas Informaclon Name al:

S.F. (415) 781-4080

Estas dos manifestaciones del Primero de Mayo serdn aconteclmlentos
hIstOrlcos. Bob Avaklan, Presldente del Comltd Central del Partldo Comunlsta
Revoluclonarlo, pronunclar4 una declaracldn Importantlslma en Washington D.C.,
la cual serA transmltlda Inmedlatamente a Oakland. Anunclard planes de mayor Im-
portancla para nuestro Partldo y toda la gente revoluclonaria para avanzar en
batalla aiiin m4s audazmente en el future cercano, partlcularmente este aho que
viene. Ser^n anunclados grandee pesos. Tenemos que prepararnos para hacer
grandes avances al entrar a las tormentas de la dOcada de los 80. iVengan a olr
estos planes y prepararse!

Ai^lclado por:

Partldo Comunlsta Ravoluclonarlo EEUU, Organlzacldn Naclonaf de Trabaiadorw Unldos,
Brigade de la Juventud Comunlsta Revoluclonaria, Comltd Organlzador de Trabajedores
Deeempleedos, Veteranos de Vietnam Centra la Querra

crimen fue el amor per la patria y la
determinacibn de servir al pueblo,"
Esto es como si Hitler llorara por las
ejecuciones de los criminales de guerra
nazis. Despubs de todo, ellos tambibn
simplemente estaban "sirviendo la
patria" y "obedecierido brdenes."
Los imperialistas EEUU est^in

preocupados con salvar el pescuezo de
los m^s altos oficiales y generales del
sha, no porque son "viejos amigos,"
sino porque no quieren que la revoluci-
bn irani vaya mis lejos. Y por buena
razbn. Ademds de los varios miles de
asesinos profesionales reaccionarios del
sha que han sido arrestados o ejecuta
dos, el imperialismo EEUU aun tiene
una fuerte base de apoyo entre los
grandes capitalistas yi terratenientes
iranies, entre el cuerpp de oficiales en
trenado por los EEUU,* y entre los
oficiales del gobierno. Es esta base
social que los EEUU espera fortalecer y
soltar contra las masas iranies en una
contrarrevolucibn.

Las Cortes Isldmicas de Khomeini

Estas ejecuciones continuan porque
el pueblo Irani, las masas mismas, las
est^n demandando y mucho mbs. Sin
embargo, la manera en que las fuerzas
de Khomeini est^n llevando a cabo
estos juicios y ejecuciones tiene el pro-
pbsito de desviar el odio popular del
sistema imperialista, especialmente del
imperialismo EEUU. Son los imperialis
tas de EEUU, junto con sus socios crimi
nales iranies, es decir, los grandes
capitalistas, los terratenientes, y los
oficiales militares y del gobierno, que
tienen la culpa por la gran pobreza, el
atraso, y la maligna opresibn que en-
frentan las masas obreras y campesinas
iranies.

Estas "cortes -dsl^micas revolu-

cionarias" operan de manera estrecha y
sigilosa. Acusan a los mds altos
generales y politiqueros del sha de
"sembrar la corrupcibn aqui en la
tierra," y de "hacer guerra contra Dibs
y sus emisarios." Contrastando bsto,
los marxistas-leninistas de Ir^n estbn

demandando que los juicios sean
realizados en "cortes populares"
publicas, donde los crimenes poKticos
cometidos por estos reaccionarios
saldrian a la luz ante las masas

populares. Por ejemplo, el Primer
Ministro Hoveyda no "sembrb la co
rrupcibn" como cualquier buscavidas
mezquino. El ofrecib la gran riqueza de
Ir^n para que sea saqueada por las cor-
poraciones y los bancos EEUU. Este
fue su gran crimen contra el pueblo
irani.

Este uso de la "ley isl^mica" sblo
puede prestarse para aliviar a los ver-
daderos criminales, los verdaderos ene-
migos del pueblo irani, es decir, los ex-
plotadores estadounidenses e iranies
quienes son responsables por la manera
en que las masas populares han sido
forzadas a vivir. Adembs, la prbctica de
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SUBSCRIPCIONES

DE UmtODUCCION

Un Ano—$10

Subscripcion de prueba por DIEZ
SEMANAS—$2

Pbngase en contacto con su
distribuidor local del Obrero
Revolucionario, o escrlba a:
Box 3486, Merchandise Mart
Chicago, IL 60654

Nombre
DIreccibn
Giudad . .Estado -Zip

j Haga una donacibn para impulsar
el .nuevo Obrero Revolucionario
semanall

QuIsieracontribuirS
para apoyar el Obrero Revolu
cionario.
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Guerra y Reactores. o..

Porque los CapitaUstas AM AN
sus Nucleates

i,Por que es que las autoridades de
este pais, desde las m^s altas hasta las
m^s insignificantes, se est^n contor-
cionando todas para defender sus plan-
tas nucieares? Jimmy Carter no vol6 a
Three Mile Island despues del derreti-
miento simplemente para tostarse.
Three Mile Island generaba m^s miedo
e indignacidn que electricidad, y esta
era una sefial portentosa. Habia que en-
friar algo m^s que el nucleo del reactor.
La gente estaba enfurecida, y si se per-
mitia que creciera esa -furia podria
amenazar todo el juego de naipes
nuclear de los capitalistas.
Habia mucho en juego, mucho m^s

que un manojo de bombas nucleates de
tiempo haciendose pasar por plantas
electricas. Tenla que ver con toda la
cuestidn de energia nuclear, de las ar-
mas nucieares, y de la guerra nuclear.
Los capitalistas dicen que s61o se trala
de hacer un poquito mas "seguras" las
plantas de energia que ya son seguras, y
que esto no tiene nada de politico. Pero
su politica de la energia tiene todo que
ver con las maniobras internacionales y
los preparativos de guerra. Hasta el
mismo Secretario de Energia, Schlesin-
ger, es el antiguo Secretario de Defensa.
Los EEUU se ha comprometido a

mantener su superioridad mundial en el
terreno de la tecnologia nuclear. Si
grandes numeros de personas comien-
zan a poner en cuestidn a ese com-
promiso y a luchar contra ello, entonces
ia clase capitalista se hallar^ en apuros.
Esfo es cierto, aunque comiencen con
solamente cuestionar y luchar contra
los reactores nucleates comerciales.
Three Mile Island hizo surgir muchisi-
mas preguntas que aguardaban escon-
didas en el pensamiento de muchos.

Durante estos ultimos 30 aflos, desde
el nacimiento de la llamada "epoca
atomica," la palabra nuclear ha tenido
un sonido perturbador. La sombra de
Hiroshima y Nagasaki. Miles de per
sonas fueron desintegradas casi in-
stantaneamente. Otras, sin numero,
murieron lenta y dolorosamente. La
energia nuclear y las armas nucieares
han tenido una mala reputacion. Hasta
hoy dia son sinonimas con la muerte en
el pensamiento de millones. Y existe
una base para esto, ya que en manos de
los capitalistas, eso es exaciamente lo
que significan.

Esto ha sido un obstdculo para los capi
talistas, en parte porque la energia que
necesitan va dependiendo cada vez m^ del
uso de plantas nucieares peligrosas. Pero
de importancia ymis fundamental-
mente, porque quieren y necesitan la capa-
cidad de librar y ganar una guerra nuclear.
Se han pasado treinta aftos preparando la
opinidn publica para hacer aceptables su
tecnologia y toda su estrategia nucieares.

Justo cuando creian estar ganando la
opinibn publica. Three Mile Island
apareciO y amenaz6 todo el juego. Cier
to, esta no es la primera seria falla de
una planta nuclear en este pais. Pero si
era la que fue vista por millones de per
sonas y la que ahora ha impulsado a
miles a manifestar en las calles. Con
este accidente que revel6 el peligro de la
muerte en gran escala< treinta .afios de
cuidadosa propaganda comienza a de-
rretirse ante sus ojds. La clase
dominante no est^ feliz.

Es Lo Que De Veras Los
Preocupa?

El mismo tipo de reactor que produce
electricidad es usado para hacer fun-
cionar submarines, portaviones, y para
hacer bombas y conos para proyectiles
nucieares. Cuando la gente se entere de
que los reactores mismos pueden ser tan
mortales como las bombas, ̂ que van a
pensar? Aun peer, ̂ que van a hacer!?
Esto pone nerviosa a la clase
dominante.

Estos degenerados no est^n sudando
la gota gorda porque los buenos ciuda-

Sr. Schiesinger sobre Harrisburg
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danos de Middletown y Harrisburg, y
quizd aun de todo el estado de Penn
sylvania, casi fueron aniquilados. Est^n
preocupados por lo que les hubieran
hecho las masas a ellos y a sus preciosas
plantas nucieares si de veras eso hubiera
ocurrido. i,Si no lo creen, entonces por
que y c6mo se metieron los reactores en
Three Mile Island (y en tantas otras
partes)? lY por que est^n tan
empefiados los capitalistas en
mantenerlos funcionando?
Hay 72 reactores comerciales en los

EEUU tales como el de Three Mile
Island, y ninguno de ellos corre menos
riesgo que ese. Ademis, el gobierno
tiene sus propios reactores, no plar 's
para electricidad, sino que para la pro-
duccidn de armas, y para buques de
guerra nucieares. Producen m^s
plutonio (el resultado final de la fisidn
nuclear, y es de 5Sto que son hechas las
bombas) que todos los reactores comer
ciales juntos. Y estos reactores no son
m^s seguros que los otros.
Desde el principio, y a cada paso del

camino, la clase dominante ha usado la
tecnologia nuclear como un vehiculo de
terrorismo internacional y chantaje im-
perialista, y como una fuente para
enormes ganancias a expensas de las
masas. "La seguridad" nunca ha sido
una de sus preocupaciones principales.
De hecho, los primeros dos productos
de la experimentacibn nuclear de los
EEUU fueron soltados sobre el Jap6n
al terminarse la II Guerra Mundial.
Despues de la guerra, la produccidn

de armas florecib y los capitalistas com-
enzaron a buscar m6todos de
aprovecharse de los "beneficios" del
itomo. Se lanzaron a la tecnologia
nuclear para propelar sus buques
militares—comenzando con los sub-
marinos. Impulsados por el increible
potencial de ganancias y la atraccibn de
una fuente "sin limites" de electricidad
(basado en el propuesto desarrollo de
reactores "reproductores," que en ac-
tualidad producen m^s plutonio de lo
que usan), los capitalistas se lanzaron
de cabeza al desarrollo comercial de

cias—la causa sagrada de este sistema.
La gente es corrida de sus trabajos, na-
ciones son llevadas hasta la guerra, y en
el caso de energia nuclear enormes fuer-
zas son puestas en mocidn, pero no
para servir al pueblo y el desarrollo de
la sociedad, sino para el estrecho y
destructivo interes del capitalismo. Y
claro, se bota a un lado la seguridad en
esta carrera anarquista.
Los oficiaies encargados de las

pruebas nucieares en la atmbsfera a
principios de la decada de los 50,
supuestamente un grupo informado.

jfueron sorprendidos al saber que
particulas radipactivas resultantes de la
explosidn de bombas atdmicas en
realidad caian a la tierra! En los apuros
de producir, probar y "mejorar" las ar
mas nucieares, estos asesinos se habian
olvidado de la ley de la gravedad.
Primero trataron de guardar secreto

el problema de ia lluvia radioactiva.
Cuando la gente comenz6 a darse cuen-
ta, aseguraron a todos que no era
peligroso. Este fue un engaflo cons-
ciente por parte de la clase dominante.
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pi/n Ano Desde Rebelion de Houston"^

Ttadicion Revolucionaria
del Cinco de Mayo

reactores.

Anarquia

Este es otro ejemplo de la anarquia
criminal del capitalismo—que arrastra
a todo sin poder controlarlo, per-
siguiendo ciega y locamente las ganan-

Ei 5 de mayo de 1862, el pueblo mexicano se levantb y derrotb al ejercito
colonial francos en la Batalla de Puebla, completamente aplastarido a 7.500
tropas armadas hasta los dientes por Napoleon III, parte de un ejercito con-
siderado invencible. Con la valenlia y resolucibn que un pueblo demuestra s61o
cuando lucha por su libertad, miles de mexicanos—muchos armados s61o con
piedras—juntos con el ejercito mexicano, fuertemente despertaron a Napole6n
de sus suefios imperiales. Ellos lograron correr a los franceses de Mexico.

Desde ese entonces, el Cinco de Mayo ha sido celebrado como un dia revolu-
cionario en Mexico y en los Estados Unidos por chicanos y mexicanos un dia
cuando miles honran la orgullosa y revolucionaria historia del pueblo chicano
y mexicano. ^ ,.
Durante el Cinco de Mayo del aflo pasado en Houston, 3.000 chicanos se

levantaron en rebeliOn, quemando las patrullas policiacas, lanzando piedras y
botellas contra los puercos y corri6ndoles del barrio por dos dias. Esta rebelion
se destaca como el levantamiento m^s significante en este pais en los ultimos
cinco aflos, y sefiala el camino hacia adelante, de rebeliOn hacia la revolucion.
Este es el espiritu del Cinco de Mayo.R
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n.crlOefenderJa Rebelion d&
Houston?

jQOE " Dice PCML
Recieniemente, el Partido Comunista

Marxista-Leninisia public6 dos "car-
tas" en su periddico. El Ciarin, rifiien-
do a! Parlido Comunista Revolu-

cionario per su posicidn intransigente
en la lucha para defender a la Rebelion
de Houston y los Tres de Moody Park
(vea arliculo, p^g. 1). Esto coniprueba
aun mas el hecho de que esta lucha en
Houston _es cuesti6n de iinea divisora.
Est^ suscitando creciente apoyo entre el
pueblo chicano, otra gente oprimida, y
todo tipo de gente que odia la opresidn.
Y efeciivamente, esta suscitando m^s
ataques enconados y salvajes de todo
tipo de reaccionario—obligando hasia
el PCML "comunista" a dejar caer su
mascara y a atacar directamente la
revolucidn, y esto del modo m^s
grotesco e increiblemente filisteo.
Una de estas cartas titulada "Ac-

ciones Anti-Obreras del PCR" ya desde
el inlcio revela su elevado punto de
vista: "Yo trabajo en una f^brica en
Atlanta. Hace poco, algunos miembros
del PCR entraron a la fuerza a la

cafeteria de la fabrica y empezaron a
chillar acerca de los Tres de Moody
P^rk." iQue mal educados! Pero esto
no es todo. "Ni mencionaron nada

respecto a lo que est4 ocurriendo en la
fabrica, nl aun en Atlanta." jPues im-
aginense! Ni aun en Atlanta. Tal vez el
PCR debiera haber hablado primero de
la cantidad de accidentes (o de produc-
cion) para ese dia, o por lo menos el
reportaje local del liempo. ^Hubiera
sido correcto entonces, PCML, hablar
de algo tan ajeno a los obreros como el
poderoso levantamiento de la gente
chicana en contra de los policias
asesinos y la "justicia" capitalista?
Pero claro, esto todavla no le sentaria

bien al PCML, ya que gastan toda su
fuerza, por debil que sea, tratando de
mantener la perspectiva de los obreros
lo m^is estrecha posible—tan estrecha
como la del PCML, si es posible eso.
iCuan estrecho es eso? Escuchemos
m^s de su carte.

Dicen: "La compaflia ha usado esta
accibn para cerrar la entrada de la
cafeteria de la fiibrica durante la hora
de comer. Esto lo hace muy dificil salir
a comer, pero aun m^s importante, lo
hace casi imposible ir al sal6ri de la
uni6n situado al otro lado de la calle."
Aqui es mas dificil sefialar que es m^s
repugnante—la increible mezquindad

del "autor de la carta," la complela
preocupacion de su panza sobre todo lo
demas—o la aclilud de "Salvador con-
descendiente," de tener piedad del
pobre obrero tonto que revelan hacia el
resto de los obreros.

Y hasla considerado desde el punto
de vista del PCML, ̂contra quien es
que dirigen su ira? No contra la
compaflia por responder a la polilica
revolucionaria con su ridiculo casligo,
no contra ellos, jsino contra el PCR por
levantar esa politica! Y junto con esto,
es el PCML quierrcoloca las actividades
tradeunionistas de los obreros en pugna
contra el planteamiento politica revolu
cionaria entre los obreros, tratando de
elevarlas mis alia de estas. ̂ Tal vez el
PCML tiene miedo que los obreros no
se preocupen de cruzar la calle para
votar a puestos de uni6n los in-
significantes vendidos del PCML, o a
otros vendidos mis bobalicones cuyas
suelas lame el PCML?

contra el planteamiento de una politica
revolucionaria entre los obreros, tratan
do de elevarlas mis alii de estas. ^Tal
vez el PCML tiene miedo que los obreros
no se preocupen de cruzar la calle para

Una Potente Denuncia

Se ve claramente cual es exactamente
el tipo de preocupacibn que motiva al
PCML en la otra carta donde atacan al
trabajo revolucionario del PCR con
respecto a la lucha en Houston. Esta
carta tiene un titulo ingenioso, "PCR:
Tontos en la Ford," y lanza una critica
mordaz contra el PCR por levantar el
asiinto de la rebelidn fen Houston y de
los Tres de Moody Park en la fibrica
Ford de Los Angeles. jEscuchen a esta
potente denuncia! "Andan afuera con
sus estupidas banderas tratando de ser-
monear a los obreros en la entrada de la
fibrica." ̂ Habla el capataz o el direc
tor de la fibrica? No, son simplemente
los "comunistas" del PCML—s6!o una
imitacibn pilida y un lacayo asqueroso
de los capitalistas. En la fibrica, la ac-
tividad "revolucionaria" del PCML
consiste de dirigir la atencibn de los
obreros hacia el nuevo presidente del
local, presentindolo como un "mesias"
de la clase obrera. ̂ No hemos visto esto
antes, hace unos aflos, estas mismas
payasadas por miembros del PCML (en
ese tiempo la Liga de Octubre) en la

fibrica GM de Fremont, California?
iQue es lo que resumieron de eso,
PCML? iPor qiie es que el salyador^a
quien ustedes rendian culto, atacando/a
otros por no hacer lo mismo, resultb ser
un oportunista vulgar?
Pero desde ese entonces el PCML-se

ha degeneradd aun mis. Cuando Henry
Ford II vino a visitar la fibrica en L.A.,
"i Liber-tad para los Tres de Moody
Park!" fue pintado en la entrada de la
fibrica. jTiene que ser ese grosero y
vulgar PCR otra vez! Naiuralmente, el
PCML se sintid enfurecido, y anduvo
refunfuflando de los asuntos mis
grandes implicados en esto—jque la
escritura en la pared fue completamente
desagradable, sin respeto, y causd daflo
a la propiedad de la compaflia! iNo
sabian, estimados lectores, que los
"comunistas" se comportarian de esta
manera? Bueno, nosotros tampoco,
pero esa contradiccidn es ficilmente
resuelta cuando se hace claro que en
realidad el PCML no tiene nada que ver
con el comunismo, a pesar de su nom-
bre (que es lo unico que tienen de com
unista).
Las cartas en El Ciarin, junto con

otras acciones del PCML respecto a la
rebelidn de Moody Park, hacen
bastante claro esto. Por ejemplo, en
esta misma fibrica, los miembros del
PCML pasan una gran parte del tiempo
enseflando a los obreros una carta en-

viada por el fiscal de Houston atacando
venenosamente a los Tres de Moody
Park en una respuesta a un telegrama
militante a este mismo fiscal enviado

por obreros de una fibrica de GM en
San Jose, California. iQue es lo que di-
jeron los del PCML sobre esto? ilnten-
taron unirse con los obreros de GM,
quienes habian sido dirigidos por miem
bros del PCR y sus apoyantes en la
defensa de la justa rebelibn en Houston
y de los Tres de Moody Park? jNo, el
PCML usa esta carta y el espumajear y
c61era del fiscal para demostrar que el
"PCR esti aislado de la gente"! Nada
es demasiado repugnante para el PCML
en sus desesperados esfuerzos de
justificar sus ataques contra la gente
oprimida que se levanta contra su
opresi6n, y en contra de los revolu-
cionarios que luchan junto con ellas y
les dan liderato politico en esas luchas.
Pero ya que los flojos apologistas del

capitalismo se nombran "comunistas,"
se presentan como trabajadores sociales
preocupados por la gente chicana en
Houston y otros sitios. Aun cuando
atacan a la lucha en Houston, tienen el
descaro y la ignorancia de declr que
"...despues de que nueve personas
fueron arrestadas en la manifestacibn
de Moody Park, el PCR s61o quiere
defender a tres de ellos."
Pero el PCML ya no puede mis.

Aqui quieren demostrar que al PCR
"no le importa las masas," pero en vez,
demuestran que el PCML no sabe^ y no
le importa un comino, cualquier aspec-
to de la lucha en Houston, el levanta

miento mis significante de los
oprimidos en este pais en aflos. Miren
como. ̂1 PCML, con el rasgo de'la
pluma,.transforfna a la tebelibn en una
"manifestacidn." Y con la plitica mo-
jigata de "preocuparse por las masas"
ni les importa que en realidad fueron
mis de 50 personas, y no nueve, que,
fueron arrestadas en la Rebelidn de
Moody Park. De esto no' es dificil
juzgar que tipo de trabajo el PCML ha
hecho en defensa de estos "nueve." Y
sus esfuerzos de desviar la atencidn de
esto con ataques contra el PCR son tan
asquerosos como el resto de sus
payasadas—como lo sabe muy bien
cualquiera que haya tenido que ver con
la lucha en Houston o la haya seguido,
el PCR siempre ha levantado la deman-
da "Retiren los cargos contra todos los
arrestados" en la rebelidn de Moody
Park.

Core Reaccionario

Pero ya que los Tres de Moody Park
han sido el foco del ataque por la
burguesia contra la rebelibn de
Houston, el PCR correctamente ha en-
focado su atencibn en los iltimos meses
en la defensa de los Tres. La defensa de
ellos es una expresibn concentrada de
apoyar la rebelibn, los fuertes golpes
que dio a la burguesia, y el potencial
revolucionario que estalld, no s6lo en
tre la gente chicana sino tambien entre
las amplias masas de obreros y gente
oprimida a lo largo del pais. Las masas
de chicanos y otros recqnocen o sienten
esto, y es por eso que se han moviliza-
do, siempre-en crecientes numeros,
hacia la bandera revolucionaria levan-

tada por los Tres de Moody Park, y a su
defensa. Y el PCML reconoce esto, y es
por eso que se han juntado al coro reac
cionario que difama y abiertamente
ataca a la rebeiidn de Houston, los Tres
de Moody Park y el Partido Comunista
Revolucionario, cuya Iinea politica gui6
a los Tres en su posicibn revolucionaria.

El PCML es un perfect© ejemplo de
los—especialmente de la pequefla
burguesia, pero no s61o surgidos de
ella—que no est^n contentos con lo que
tienen bajo el capitalismo, pero quienes
son incapaces de ver m^s allA de los
limites del capitalismo; frustrados por-
que ellos mismos no tienen suficiente
capital y privilegios, porque son
detenidos por el monopolio de riqueza y
poder en manos de la clase dominante
actual, pero que tienen m^s miedo de la
fuerza de hurac^n que est^ surgiendo
entre las masas, especialmente cuando
comienza a tener un liderato revolu
cionario y asume un caricter m4s
revolucionario. Esto explica porque el
PCML, mientras que busca adaptarse-,
al actual sistema, aun llam^ndose
"comunista," lanza ataques tan
histericos en contra de la rebelidn de
Moody Park, los Tres de Moody Park,
y el Partido Comunista Revolucionario.

QUE BRILLE LA LUZ DE LA REVOLUCION DETRAS
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Confribuya al Fondo de Literature

Revolucionaria para Prisioneros

El Partido Comunista Revolu

cionario recibe muchas cartas y
pedidas para literatura revolu
cionaria de las Infernales c^maras
de tortura desde Attica hasta San
Quentin. Hay miles m^s hermanos
y hermanas detr^s barras quienes
han rehusado ser aplastados o cd-
rrompidos en las mazmorras de la
clase capitalista y quienes
anhelan y necesitaovel Obrero
Revolucionario y otra literatura
revolucionaria. Para ayudar a
hacer posible que la Voz del Par
tido Comunista Revolucionario
adem^s de otra literatura del Par

tido ilegue detr^s de los muros de
las prlsiones, el Obrero Revolu
cionario est6 estableciendo un
fondo especial. Contribuciones
deben de ser envladas a;

Prisoners Revolutionary Literature
Fund

Box 3486, Merchandise Mart
Chicago, IL 60654
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Restableciendo la

CON^^CRIPCION

**E1 Ej6rcito Voluntario Est^
Fracasando," "Servicio Militar Obliga-
torio No Llega a Confrontar Crisis,"
"Escasez de Reservas Se Va Empeoran-
do" deciaran los titulares. ABC News
presenta un serial de diez partes titulado
"Fuerza Militar Estadounidense
—iMds fuerte que nadie?" con una
parte dedicada al fiasco del Ejercito
Voluntario, y m^s y mis lo estin dicien-
do abiertamente, posible que los
EEUU gane una guerra centrada en
Europa contra la Unidn Sovietica?"
El coro se hace mis fuerte a medida

que los portavoces de los dominantes de
este pais Chilian: "iQue se reinicie la
cdnsdr1^6i6n!"
Es casi seguro que en los pr6ximos

tiempos habri alguna forma de con-
scripcibn o de registracidn militar
apenas velada. Actualmente, hay por lo
menos nueve proyectos de ley sobre esto
en el Congreso. Hasta se dice que direc-
tores de juntas de conscripcibn han sido
designados en cada uno de los 50
estados.

El restablecimiento del servicio
militar obligatorio forma parte Integra
de los preparativos belicos de nuestros
dominantes con sus gemelos imperialis-
tas de la URSS. Lo han hecho saber
bien claramente que la actual forma de
reclutamiento no puede supleer las
tropas necesarias para llevar a cabo los
planes militares de EEUU. La fuerza de
las reservas resulia insu'ficiente poi

much^($61o 182.000 de un mlnimo de
729.0q6 que deciaran necesitar).

Planes Requieren Came de CaA6n

Recientemente, el ejercito anuncib
planes para la formacidn de una fuerza
de ataque mbvil de 100.000 tropas
capaces de ir a cualquier sitio para
"reaccidn militar ripida a problemas en
regiones de importancia estrat6gica" tal
como el Medio Oriente y Corea. Dan el
sobrenombre de "media-guerras" a
guerras en estas regiones, y estin ha-
ciendo planes para una estrategia para
ser capaces de luchar simultaneamente
una guerra y media—una "media-
guerra," y una batalla decisiva contra
la Uni6n Sovietica en Europa.

Claramente, para llegar a hacer esto
van a necesitar muchas mis tropas
dispuestas a entregar su vida por el Tio
Sam. Necesitan sobre todo reservas ya
entrenadas que puedan ser puestas en ac-
ci6n en poco tiempo si son necesitadas
en Europa mientras que se esti desa-
rrollando una "media-guerra," o para
servir de refuerzos despues del primer
estallido de lucha en Europa.

Hasta han emitido planes, en caso de
guerra, de conscriptar primero a
veteranos puesto que s61o demora tres
semanas para prepararles para el corn-
bate, en comparacibn con las doce
semanas necesitadas para entrenar a
reclutas nuevos.

Aunque si ha habido algun debate en-
tre varios politiqueros acerca de cuando
restablecer la conscripcibn—si ahora es
el momento apropiado o no Gas
pesadillas de tarjetas de conscripcidn en
llamas quedan profundamente implan-
tadas en su memoria), si hay acuerdo
casi uninime de todas. partes, desde el
Estado Mayor hasta el Departamento
de Defensa y el Congreso, que la con-
scripcibn seri necesaria cuando estalle
la guerra contra la Uni6n Sovietica (o,
como lo formulan ellos, "cuando este
amenazada nuestra seguridad
nacional") y que es esencial empezar
ahora a hacer preparativos para una
conscripcibn.
Para perfeccionar y tratar de hacer

aceptar estos pasos hacia la conscrip-
ci6n, estin emitiendo 1001 propagan
das comerciales chillonas—todas dignas
de un lote para venta de carros de
segunda mano. Hasta tienen algunos
con un efecto "liberal": "Necesitamps
algo mis justo e igual que el sistema ac
tual," dicen.
Una de estas creaciones chuecas es

una ley por el Representante de Califor
nia, McCloskey (un politiquero que
supuestamente estuvo en contra de la
guerra en Vietnam) que crearia un

Sistema de Servicio Nacional Obligato
rio. Se requeriria que todo joven en-
tre la edad de 18 y 30 aflos, escoja entre
lo siguiente: I) Servir un aflo de servicio
"civil" (claro que esto podria ser rela-
cionado al ejercito, asi librando a Otros
para el servicio de primera linea); o 2)
Servir dos aflos de servicio activo, o seis
meses de servicio activo y cinco aflos y
medio en las reservas; o 3) enfrentar la
loteria de la conscripcibn en la cual si
uno es escogido puede servir dos aflos
de servicio activo y cuatro aflos en las
reservas.

Si se le quita su retbrica liberal, esta
es una de las m^s comprensivas pro-
puestas hasta hoy dia para la
reinstitucibn de la conscripcibn. Esta
culebra tiene el descaro de deqir que
"cualquiera que se oponga a esta ley es
un racista," porque ^como esti la
situacibn ahora son sobre todo los

"pobres y los negros" quienes com-
ponen el ejbrcito, y este plan es mis
"justo."
A " esto sblo le responderemos:

"iPues quienes constituyeron la
mayoria de los que lucharon y murieron
en el ejercito de conscripcibn que los
EEUU mandb a Vietnam si no 'los
pobres y los negros' y otras minorias
oprimidas?"
El ejercito EEUU—de conscripcibn o

"voluntario"—no es nada mis que un
reflejo con cinco estrellas del asqueroso
caricter de este entero sistema que pros-
pera de la opresibn de "los pobres y las
minorias" por las-cuales esta culebra
Congresista liberal tiene tanta "com-
pasibn."

El "Ejercito Completamente
Voluntario"—Un Fiasco

Lo que realmente les tiene
preocupados a los circulos dominantes
estos dias es que su actual ''ejercito
completamente voluntario" es un
fracaso. Como resultado de la guerra de
Vietnam, la vieja invocacibn al "Deber,
Honor, Patria" para reclutar tuvo que
ser un poco refmada. Se tenia que en-
contrar nuevos metodos de engafiar a la
gente para que se aliste en el ejercito.
Esto se ha reducido a promesas
patrafias respecto a buena paga, buenos
empleos, y la oportunidad de pasarla
bien, de "ver al mundo y servir a su pais
al mismo tiempo." Sin embargo, todos
los millones de dblares gastados en su
masiva campafla de TV, revistas, y
cartelones no han tenido bxito en con-
vencer a bastante gente a alistarse, no
obstante la alta tasa de desempleo entre
la juventud.
Lo que realmente les tiene

preocupados a los circulos dominantes
Pase a la piglna 8

MANSION DE AFRENTA
Durante los ultimos meses el Hotel Internacional del barrio chino en San Fran

cisco ha sido cuidadosamente desarmado ladrillo por ladrillo. Cada ladrillo es recor-
dativo de las luchas libradas durante nueve aflos por los inquilinos ancianos chinos y
filipinos en contra del desalojamienlo, contra toda una serie de dueflos millonarios
que intentaron desalojar a los inquilinos para construir algb m^s ganancioso, tal
como un estacionamiento de autos. Decian que era pulgoso y vulnerable al incendio,
sin valor, como las vidas de los inquilinos que murieron las dos veces que intentaron
incendiarlo. El hotel se convirtib en un centro de resistencia. Miles tomaron parte en
la lucha contra el desalojamiento.
Despubs de que todo habia fracasado, e! 4 de agosto de 1977 a las 3 de la maflana,

la ciudad mandb a 400 policias de asalto para desalojar a los inquilinos. Llegaron
montados a caballo, en camiones de bomberos, batiendo hachas, apaleando a la
gente y quebrando puertas. Echaron a los inquilinos a la calle. El interior del hotel
fue hecho aflicos. Los dueflos, la Four Seas Corporation, rentaron una excavadora
para abrir un hoyo de dos pisos en el hotel.
Pero hoy, cada ladrillo de este "hotel pulgoso" est^ siendo marcado/rdg//. Los

ladrillos, con valor de mis o menos $27,000, fueron llevados a un sitio de constru-
ccibn en Orinda, California, rodeado de casas lujosas, y grandes cbspedes, canchas
de tenis privadas, piscinas. AIH est^n construyendo una mansibn de 20 cuar-
tos—para una sola familia—que serb finalizada en seis meses o un aflo con valor de
$700.000—construida con los ladrillos del Hotel Internacional.
•Entre cada capa de ladrillos, amontonadas.en el lote, estbn las banderas de la

lucha del Hotel Internacional para protegerlos. Banderas que fueron colgadas desde
las paredes del hotel y de un lado de la calle Kearny al otro en el barrio chino.
Banderas hechas por los inquilinos y los apoyantes que orgullosamente proclamaban
"jEl Hotel Internacional quiere decir luchar! ;No al desalojamiento, no nos
moveremos!" . . .

Mientras que estos ladrillos son usados para construir mansiones para los ricos,
los inquilinos son forzados a vivir en hoteles arruinados, barrios decayentes llenos
de cucarachas, mientras que el resto de la comunidad est^ siendo devorado por el
creciente distrito financier©, estacionamientos de autos, y oficinas. . „
En las paredes de sus cuartos lastimosos hay cartelones con las palabras de Felix

Ayson, un luchador del Hotel Internacional que murib el aflo pasado. El cartelbn
dice: ''Todos luchamos para detener a la monstruosa agresibn capitalista. Nos

n

•risiiiai

apoyamos en nuestra clase, la clase obrera y todos los oprimidos. Nosotros im-
pulsamos hacia adelante al mundo—y en el fin les sobrepasaremos. Algun dia les
derrumbaremos. jEso es la revolucibnl" ■
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Podeno
Decadencia

Imperialistas Liorang
Uaman a

Defender el In^perlo
A veces cuando los capitalistas

charlan entre ellos, dejan todo al
desnudo. Esto se pudo ver re-
cientemente en un numero especial de la
revista Business Week—voz de los
negociantes—donde alarmadamente
grilan y aullan de la DECADENCIA
DEL PODER EEUU. La Estatua de la
Libertad adorna la cubierta del
numero, una Idgrima resplandeciente le
baja por la mejilla. Pero no llora por
"las masas acurrucadas, los cansados y
hambrientos" que segun los capitalistas
ella representa. Sus l^grimas son por la
perdida de libertad, bueno—la libertad
que esta vieja siempre ha represen-
tado—la libertad de los capitalistas de
mantener lo que Business Week
descaradamente describe como su ex-

tensivo "imperio."
Lo que primero resalta de las p^ginas

de este numero especial de Business
Week es que obviamente los im
perialistas estadounidenses estin lloran-
do—aullando de que "hay indicaciones
por todo lugar de la debilidad de los
EEUU y que hay rupturas en el
sistema." Y no hay Idgrimas de cebolla
por el beisbol, la madre y el pastel de
manzana, es decir, la Vida Tradicional
Americana. Ya no hay el p^bulo que
nos dan de costumbre, sus pretensiones
piadosas de '"defender la libertad y
democracia" para explicar su presencia
en otras partes del mundo. Business
Week lo declara francamente: "Los
EEUU emergid de la II Guerra Mundial^
como una potencia imperialista y desde
ese entonces ha tenido que vivir con ese
problema." jNo se podria pedir una
mejor confesi6n de los imperialistas
EEUU de su posicidn como jefes
supremos del mundo! A pesar de toda
la pl^tica que imponen sobre los
plebeyos de las "ambiciones" sovi^ticas
y la "dominacidn" sovi^tica, estd claro
que los dominantes estadounidenses no
est^n en contra de "imperios,"
solamente contra el imperio de otros
que interfiere en el de ellos.
Su introduccidn lamenta: "En el

periodo entre la caida de Vietnam y la
caida del sha de Ir^n, los EEUU ha sido
bofetado por una serie de golpes
desconcertados que seflalan una erosidn
acelerada del poder y la influencia."
Pero se hace claro desde el principio

que lo que est4 pasando es que nos
quieren preparar para las armas. Armas
para defender las riquezas im
perialistas, logradas de la sangre, el
sudor y los huesos de millones por todo
el mundo, tal como de aqui mismo.
Despu^s de abrir el camino por todo el
an^lisis y los comentarios proveidos por
la Business Week, su conclusibn se
destaca para que tc^os puedan ver—ha
llegado la bora, gritan, de alistar la
fuerza militar estadounidense para la
inevitable confrontacibn armada con su
superpotencia rival, los imperialistas
sovieticos, para redividir al mundo
favoreci^ndole a los EEUU.

Imperios Nacen del Fusil

A pesar de que siempre nos fastidian
con que "tenemos que hacer
desaparecer los problemas de! pais con
el voto," cuando hablan entre ellos
mismos los capitalistas se enfocan en
los puntos esenciales. "El retiro del
poder EEUU en todas partes del mun
do," dice Business Week claramente,
"es mucho m6s profundo que una sim
ple crisis del liderato que podria ser
resuelta con un cambio de ad-

ministracidn." Hablando entre ellos

mismos se olvidan de las promesas que
nos reservan—"Voten por mi y les
traer^ la libertad."

El verdadero problema, repiten
varias veces para que quede claro, es la
falta de "reconocer la conexidn entre

los acontecimientos politicos, militares
y econdmicos." Desde su propia con-
cepcidn capitalista, aqui estdn indican-
do en pocas palabras lo que el gran
revolucionario Lenin dijo, que "la
politica es la extensidn de lo
econdmico.. .y la guerra es la con-
tinuacidn de la politica por otros
medios." O como dijo Mao Tsetung,
"El Poder nace del fusil." Necesitan
luchar para proteger—y extender—su
pillaje.

Este "problema politico" se ve
claramente cuando discuten sobre el
Medio Oriente, el cual sobrenombran

"la creciente de la crisis." Casi no hay
nada de sus falsas preocupaciones de
los "altos precios y escaseces de
petrdleo. para el consumidor
americano." En vez Business Week
hace ver que lo que verdaderamente
estd en juego aqui es "una lucha por
mds que petrdleo." "El peligro,"
declaran, "iluminadocon fuerza por la
explosidn en Irdn, es que un amplio
cambio politico en alineamiento* puede
ocurrir si el control del petrdleo del
Golfo Persico cayera en manos
hostiles" (lea: sovieticas).
Segun el zar de energia James Schles-

inger (quien es apropiadamente
calificado de "geopolitico mds que ex-
perto en energia"), esto quiere decir
que dada "su dependencia en esa regidn
del mundo, el Japdn y Europa Occiden
tal tendfian que cambiar su
orientacidn." jEn otras palabras,
nuestros mds fieles aliados, esos hijos
de la mis grande —, posiblemente se
colocarian del lado de los sovieticos y
voltearian sus fusiles contra los EEUU!

Otras secciones del numero especial
de Business Week se dedican a la mis
comun presidn del Congreso a favor de
los intereses econdmicos de los
capitalistas estadounidenses, tal como
el problema de las corporaciones
multinacionales de los EEUU—
pobrecit^—quienes estin "atadas por
las leyes contra el soborno y el
boicoteo" y cuyas posibilidades de in-
vertir mis gananciosamente en el ex-
tranjero han "sido considerablemente
empeoradas" con la caida del ddlar y
de la influencia estadounidense. Tam-
bidn tienen "promesas" para la gente
en forma de lemas como iste: "Los
americanos tienen que entender que su
nivel de vida tendri que bajar..."
Pero lo que llena las 60 piginas de

anilisis en el numero especial de
Business Week es la realizacidn de que
la solucidn a la decadencia del imperia-
lismo estadounidense en el mundo no se
encuentra en ista o aquella otra medida
econbmica, sino que es fundamental-
mente un problema de reestablecer el
control politico (es decir, en el anilisis
final, militar) del cual gozaba en los
buenos dias antes de Vietnam.

Banquero y PoHcia

Por ejemplo veremos su anilisis de la
caida del ddlar. Esto tambiin es
estrechamente ligado al problema
militar. "Los Estados Unidos descubrid
en-Vietnam," nos dicen, "otro pro
blema antiguo de los imperios: el alto
coslo de defender sus perimetros... Los

r

Esta fue la portada de Business Week (12 de marzo 1979) que presentd un
articulo de primera plana titulado "La Decadencia del Podeno EEUU" en el
cual hacen resaltar que el imperialismo EEUU mas ha perdldo que ganado
en los 1970. ;Que bueno!

gastos de esta guerra comenzaron a pro-
ducir la tensidn econdmica—inflacidn y
el ddlar dibil—que han atormentado a
los EEUU por casi 15 aftos."
Pero antes de la derrota militar im

perialista en Vietnam, parece que les era
mis facil hacerlo. "Siendo banquero y
policia," admiten descaradamente,
"los EEUU fue garante de la economia
mundial de postguerra." Ya que el
ddlar fue la moneda de reserva mun

dial, Business Week sefiala, los EEUU
pudo exportar su inflacidn al extranjero
al seguir aumentando sus deficites in-
ternacionales. "Con su paraguas
nuclear y sus fuerzas armadas, los
EEUU estaba listo para garantizar su
sistema econdmico abierto." ̂ Sistema
econdmico abierto? ^Para que? Para
que los imperialistas fuercen su crisis
sobre los pueblos de otros paises en
escala mundial y para chupar su sangre
econdmica a punta de fusil.
Todo este "grave anilisis" hecho por

Business Week se presta a confirmar la
estimacidn que hizo hace varios ahos el
Partido Comunista Revolucionario
acerca de la profundizante crisis del im
perialismo. Tal como lo declard el In-
forme al Comite Central de 1976: "^Asi
pues, qui significa que ista es una crisis
mayor, y no simplemente una 'baja
ciclica,' y que continuari a profun-
dizarse a pesar de las temporarias y par-
ciales 'subidas' dentro de la crisis? Lo
que significa es que al contrario de los
tiempos pasados, en el periodo despuis
de la 11 Guerra Mundial cuando la
economia EEUU recibid golpes de rece-
siones, las cosas han entrado en una
espiral cuesta abajo especifica, (y no en
una Knea directa hacia abajo) la cual
sdlo cederi a otra espiral a travis de un
cambio mayor en las relaciones de las
fuerzas del mundo. O sea, una
redivisidn del mundo por medio de
guerra entre los imperialistas, la
revolucidn, o, lo mis probable, ambas,
en escala mundial."

Prepararse Para la Guerra

Asi pues, no es de sorprender que el
numero especial de Business Week
concluye con entrar en materia, es
decir, jQue vengan las armas! La sec-
cidn final anuncia el "nuevo com
promise" EEUU "a usar el poder
militar," en particular en el Medio
Oriente. Citan al Secretario de Defensa
Brown, quien dijo que 61 habia pro-
metido a los gobernanles del Medio
Oriente que "los EEUU desempeflari
un papel mis active, en cuanto a lo
militar y al desarrollo econdmico, en

aquella regidn." Y demostrando que las
tropas son mis fuertes que las palabras,
afladid que "por supuesto, nuestros
amigos alii estarin observando nuestro
comportamiento." Examinan detalla-
damente las sugerencias particulares de
varios senadores y oficiales de la defen
sa para reforzar la presencia militar
EEUU en los sitios hostiles por todo el
mundo. El senador Sam Nunn quiere
estacionar permanentemente aviones
bombarderos EEUU en los campos de
aterrizaje militares del Medio Oriente.
Otros proponen estacionar una fuerza
operante de portavibnes de la Marina
en el irea. El Estado Mayor prefiere
una combinacidn de ambas cosas.

Y, por supuesto. Business Week no
perdid la ocasidn de resuscitar el espec-
tro de proveer la came para ̂tpdo este
cafldh imperialista: "Al fin deio'db, la
verdadera prueba del compromiso de
los EEUU a comenzar a servir como su
propio policia en el Medio Oriente y en
otras partes del polvorin global queda
en la resolucidn del creciente debate
sobre la eficacia del ejircito voluntario
y sobre si o no restaurar la conscrip-
cidn."

Esti claro que el debate no se trata de
sf o no sacar las armas, sino que de cuil
tipo de armas y ddnde. Tambiin es
claro contra quidn serin apuntadas
estas armas. La revolucidn popular es
un ememigo. Esta la describen casi siem
pre como "islimica." Pero en especial,
dejindose ver detris de cada pigina,
esti la creciente amenaza de que los im
perialistas sovieticos "tejan una tela de
envolvimiento," "entremetiindose en
las fronteras de la peninsula irabe,"
"infringiindose en el Cabo de Africa,"
y en general metiindose por fuerza en el
terreno imperialista EEUU.
Ahora es el momento, chilla Business

Week, de dejar a un lado la vieja Doc-
trina de Nixon que estaba "atada con
sus propias ambigiiedades," y volver a
la "politica de ir-a-cualquier-parte" de
la era de Kennedy y Johnson. "Existe
un creciente sentimiento, ambos dentro
de la Casa Blanca y en el Congreso, de
que la retirada de los EEUU de su ejer-
cicio de poder global ya ha llegado
demasiado lejos y que ya es hora de
voltear esa postura de aislamiento."

{Aislamiento! iRetirada del poder
global! iEs eso lo que Ilaman al de-
rrocamiento organizado por la CIA del
gobierno en Chile? ^Es eso lo que
Ilaman armar hasta los dientes al sha de
Irin y mandar 40.000 consejeros EEUU
para intentar de aplastar al pueblo irani
y mantener seguro a Irin para el im-
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Porque necesitamos crear la opini6n publica revdu-
cionaria para prepararnos para hacer la
revoluci6n—para la toma del poder armada por parte
de las masas en sus millones.

La cuesii6n no es ̂ .vamos a luchar o no? El sistema
nos obliga a luchar s61o para sobrevivir. El problema
queda en que si vamos a luchar a ciegas sin avanzar, o
enlre nosotros mismos; o vamos a alzar la cabeza y
luchar conscientemente, con una clara visi6n de
nueslro enemigo y de nuestra meta de revolucidn.

Este no es un sueflo inutil. No s6Io nos atrevertios a
soflar con la revoIuci6n, sino tambien a trabajar sin
tregua para hacer este sueflo una realidad. Y hoy no
hay otra tarea mas concreta y m^s exigente que la
publicaci6n y distribuci6n de este periddico, un
peri6dico que seiftar^ una base firme nara el movi-
miento revolucionario y fortaleceri el Partido vanguar-
dia de la clase obrera, el Partido Comunista Revolu
cionario.
Enfrentamos la tarea enorme de fortalecer y unificar

el movimienlo revolucionario a lo largo del pais, un
ejercito de luchadores revolucionarios bajo un coman-
do unico, actuando en causa comun y guiado por una
linea comun. El gran revolucionario Lenin contest6 a
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los de su tiempo que menospreciaban el papel de tal
peri6dico:

.. .cuando unos alb^fllles colocan en diferentes
lugares las piedras de una obra grandiosa y sin
precedentes, ̂ es una labor "de papel" tender la
plomada que les ayuda a encontrar el lugar justo
para las piedras, que les indica la finalidad de la
obra comun, que les permite colocar no s61o
cada piedra, sino cada trozo de piedra, el cual, al
sumarse a los precedentes y a los que siguen, for
mat^ la linea acabada y total?

Sin un periddico como 6ste sirviendo como la
plomada resulta que

.. .las piedras se colocan muy a menudo al azar,
sin guiarse por la plomada comun, en forma tan
desordenada, que el enemigo las dispersa de un
soplo como si fuesen granos de arena, y no
piedras.

De esta manera el Obrero Revolucionario entrenari
a cada vez m^is revolucionarios de entre los que surgen
en la lucha y seri el organizador colectivo bisico del
Partido Comunista Revolucionario.

Este periddico entrenard una red de luchadores,
difundiendo esta gran conspiraci6n amplia y profun-

damente—una conspiraci6n de esclavos para acabar
con este sistema infernal de esclavitud asalariada que
los capitalistas se atreven a llamar la "sociedad moder-
na." Este periddico es un arma que pasari de mano en
mano entre un numero de gente siempre mAs grande,
difundiendo las ideas revolucionarias, popularizando
las batallas claves, y animando todas las chispas de la
lucha de clases y conviertiendolas en un incendio col-
osal de revolucidn.
No puede haber un mejor momento para desen-

cadenar una fuerza tan poderosa, el Obrero Revolu
cionario, que el Primero de Mayo, el Dia Internacional
del Trabajador, el dia cuando los trabajadores en
todas paries del mundo miran hacia el futuro evaluan-
do la situaci6n y preparando los avances. La
publicaci6n de este peri6dico no es s61o tin evento
"publicador." Es parte de una .declaracibn de guerra
contra la clase capitalista.
Hacemos esta declaraci6n con la vista en la d^cada

de los 80. Al hacer esto, el Partido Comunista Revolu
cionario est^ resuelto a que las luchas del futuro no
ser^n una simple repeticidn del movimiento que estall6
en este pais en la decada de los 60, ni tampoco de los 60
en una escala m^s grande. Estamos resueltos y nos
estamos preparando hoy para que cuando lleguen las
tormentas de los 80 estaremos listos para asir cualquier
oportunidad que surja para finalizar el trabajo.^
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hubiera sabido que las personas negras no deben de set
permitidas a formar parte de los juradus! Pero Tobias
no tiene prejuicio. Lo que tiene es lo que el piensa ser
una buena raz6n por excluir a los miembros negros del
panel: "Algunas de sus respuestas eran menos que in-
teligentes y nosotros queremos un jurado inteligente."

Esto caus6 una reacci6n de incredulidad e in-
dignacidn entre los espectadores. Pero aqui hay m^s en
juego que la estupidez de un fiscal racista. Un hombre
negro excluido del jurado luego lo explica asi: "No
hay ni una persona negra en esta ciudad que no haya
sentido la brutalidad policiaca contra si misma, contra
su familia, o contra sus amigos." iC6mo se va a per-
mitir que tal gente bloquee el paso hacia este lincha-
miento legal!

Comienza el Procesamiento

El primer testigo fue Rachel Lucas, miembra del
Centre Wesley que aloja el departamento de relaciones
publicas policiaco, donde la policia de Houston
aprende a dar Ordenes en espaflol. Su testimonio, una
fantasia de cazabrujas, podria haber sido escrita por
un equipo de Walt Disney y Joe McCarthy.
Al describir c6mo comenzd todo en aquel dia del

picnic de Cinco de Mayo, un dia festive que celebra la
herencia-revolucionaria de Mexico, Lucas trata de pin-
tar un cuadro de un parque lleno de chicanos tan
felices y bien comportados que jam^s se les ocurriria
cometer un "motin."

De acuerdo a Lucas, el parque era como una tertulia
en la mansidn de un rice. La gente sorbia limonada en
.vasos de pl^stico el dia entero y se paseaba sobre
alfombras de cesped trabajosamente cuidadas sin casi
ningiin palo ni piedra por ninguna parte. Todo alegre y
despreocupado hasta que de repente, a las 6:30 los
buenitos policias que prestaron sus servicios volun-
tariamente ese dia tuvieron que partir para otro com-
promiso. Entonces "Tom Hirschi y otros dos anglos
m^s comenzaron gritar fuerte y a mandar a todos a
que maten a los puercos. La gente comenz6 a compor-
tarse como animales, gritando 'Justicia para Joe Tor
res,' una consigna que es destructiva para la com-
unidad," tal lo cuenta Rachel Lucas.
Pero ni siquiera el estado de veras pensd que con-

seguiria que alguien creara este disparate. Su
testimonio tenia el prop6sito de poner todo en escena,
de retratar a los Tres como "aislados" de la com-
unidad chicana. El testimonio siguiente de la policia
entrd en el fondo del asunto.
Un policia atestigu6 que cuando 6\ tratd de arrestar

a un hombre que corria entre la gente, la gente lo
encerr6 gritando: "No dejen que el puerco lo agarre."
A pesar de las intenciones de este policia, surgio un

cuadro de cientos de personas arroj^ndose en mocibn,
actuando espont^neamente y al mismo tiempo
unificados, lioviendole con piedras, palos, y botellas,
0 sea todas las armas que un barrio decrepito y un pic
nic interrumpido por el hostigamiento policiaco les

habia proporcionado. El cont6 c6mo de cada rinc6n
del parque salia el grito: "jJusticia para Joe Torres!",
el grito que de acuerdo a Rachel Lucas s61o podria
haber venido de "agitadores de afuera," que "nadie
en la comunidad lo decia."

Desde el momento en que los Tres fueron arrestados
unos dias despues de la rebelibn, el estado ha afirmado
que este caso era "criminal" y no politico. De hecho,
periodistas habian dicho en confianza a los acusados
que la AP y la UPI habian decidido no reportar sobre
el juicio excepto sobre la apertura y el veredicto a base
de que este era un caso criminal comun. Pero ahora,
aun diciendo que no es politico, la prosecusibn ha
cambiado algo sus t^cticas. Antes, la rebelidn de
Moody Park fue descrita como "mexicanos borrachos
impulsados a un frenesi por agitadores de afuera."
Antes, en los juicios de los otros arrestados a causa de
la rebeli6n de Moody Park, siempre fue descrita como
"vioiencia sin motivo." Consiguieron entrevistas de
algunos dueflos de tiendas para decir que la rebelibn
no fue nada m^s que una excusa para saquear. Hacian
parecer que el asesinato de Joe Torres nunca habia
ocurrido.

Pero ahora estdn pintando un cuadro diferente. Por
medio de este caso y del trabajo hecho en torno a ello,
el clima politico ha cambiado algo en Houston. Apoyo
para los Tres se ha afirmado, especialmente en la com
unidad chicana. Un reflejo de esto es que re-
cientemente miis de 100 dueflos de tiendas, cuatro de
cada cinco a quienes se les pidi6, colocaron afiches en
sus ventanas demandando libertad para los Tres y
defendiendo la rebelibn. Ahora ya es m^s importante
para el estado echar a los Tres en la circel que con
tinual con las mismas difamaciones cansadas acerca de

la rebelibn.

Ahora el enfasis no es pintarla como un "alboroto
borracho," sino como muy organizada. Ahora en vez
de hablar acerca del saqueo, est^n hablando acerca de
lo directa y conscientemente que fue la policia el ob-
jetivo, y de lo consciente que fue ligada toda la cosa a
Joe Torres. /

De cada cinco policias que se han presenlado como
testigos hasta el cierre de esta edicibn, cuatro han
atestiguado que habian visto a uno de los Tres
"dirigiendo los vitores," guiando a cientos en gritar el
odiado refrdn: "Justicia para Joe Torres."
Cada vez que se gritaba una consigna bajo el

liderato de una de los Tres, se dice que se cometib un
crimen. Se presentaron cintas de televisibn que
mostraban a la policia atropellada por un carro, una
panaderia y un carro de patrulla en llamas, y sobre una
pared, el lema: "Jose Torres Muerto, Policias Andan
Libres."

Hace dos aflos, el Departamento de Policia asesinb a
Joe Torres. Ahora, aun mientras que la corte excluye
sistematicamente cualquier evidencia que se presente
acerca de este caso atroz y de la lucha de un aflo para
Justicia para Joe Torres, estos puercos morbosos est^n
efectivamente tratando de usar el hecho de que habia
indignacibn popular y un movimiento de masas en tor-
no al asesinato de Torres, para condenar a los Tres de
Moody Park.

Una de las evidencias tipicas proveidas hasta ahora
para demostrar que todo fue de alguna forma una con-
splracibn fue el testimonio del dueflo de una taqueria,
Elbert Gorins. Este testigo estrella "revelb" que
Travis Morales tramb todo el levantamiento. iCbmo
lo sabia? iSegun el, vib a Travis Morales caminar
frente a 61 seis veces esa tarde, y cada vez Morales
miraba a su reloj! Otro testigo afirma que oyb a uno
de los Tres gritar: "Agarren el bus; es parte del
sistema."

Esto seria chistoso si el estado no lo estaba tompan-
do tanto en serio. Tienen la intencibn de usar a este
juicio para meter a los Tres en prisibn y arrojar la Have
a la basura. Durante las siete veces que ya ha sido en-
carcelado durante el aflo pasado bajo cargos tramados
y fianzas astronbmicas, la vida de Travis Morales ya
ha sido amenazada.

El juicio entero est^ tan manipulado como los"
cargos contra los Tres. Es el "sistema de justicia
americano" al verse mds abiertamente vicioso. El

estado no pretende dejarlos escapar. Para las
autoridades, todo este asunto es simplemente una for-
malidad, algo necesario sblo para preservar su tapa de
"democracia." Preferirian deshacerse de todo esto y
proseguif con la condena.
El 22 de abril, Travis Morales hablb en la primera de

una serie de reuniones comunales semanales que Se
llevar^n a cabo para discutir y denunciar este juicio de
complot. A pesar de dos dias de inundaciones y la
amenaza de lluvia, a pesar de la represibn policiaca
que ha conducido a arrestos constantes y a cargos
falsos de intento de homocidio contra dos personas del
barrio Northside alrededor de Moody Park que
llegaron a ser activistas en la campafla para la librar a
los Tres y defender la rebelibn, 60 personas se
feunieron en el propio Moody Park.

Apoyantes han sido excluidos de la sala de justicia, a
veces todos excluidos. Hay un apagbn de las noticias.
La voz de Morales revienta por todo el parque:
"Quieten llevar a cabo este juicio en secreto, en la
obscuridad, fuera de la luz del dia, en las mismas con-
diciones en que asesinaron a Jose Torres. Igual al vam-
piro que tiene espanto a la luz del dia, se cogen de
miedo frente a todas las manifestaciones y todos los
telegramas desde las f^bricas, desde los barrios y los
ghettos, de todas partes del pais demandando 'Librar a
los Tres de Moody Park; Es Justo Rebelarse.' Llenen
la sala de justicia para ver la justicia de los puercos en
funcibn. Llenen la sala de justicia y hagan que los
podridos capitalistas se reculen porque no pueden
tolerar la luz del dia."

El dia siguiente, por la segunda vez durante la
semana, muchas personas de todas nacionalidades se
presentaron para tomar parte en una linea de piquete
frente a la sala de justicia. Al principio las autoridades
no permitieron entrar a nadie. Luego, despues de un
argumentp feroz, desocuparon ocho asientos para el
publico.
iQu6 temen los capitalistas? ̂ Podria ser que por fin

se han dado cuenta de que cuanto mbs la gente sepa
acerca de este caso, m^s estallari en sus caras? ■
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definir el "crimen" y los "criminales" de acuerdo al
Corbn es una espada de dos filos que puede ser usada
contra el pueblo mismo, especialmente contra los
revolucionarios. Las cortes isl^micas tambi6n han em-
prendido castigar al pueblo, a veces muy severo, por
"crimenes" tales como el de jugar por dinero, beber
bebidas alcohblicas, adulterio, etc.
En vez de movilizar a las masas populates para

desarraigar el poderio del imperialismo y la reaccibn
que quedan en Irin, estas ejecuciones semanales muy
publicadas han llegado a ser migas arrojadas a las
masas para apaciguarlas. Y esto es aun m^s peligroso
puesto que las fuerzas de la reaccibn se estbn

reagrupando y preparando a contraatacar. Varias
compaflias estadounidenses han empezado a funcionar
de nuevo, y el director del sistema bancario anuncib re-
cientemente que no se nacionalizaria ninguno de los
bancos iranies o extranjeros. El ejercito entrenado por
EEUU estb siendo poco a poco reagrupado (menos
algunos generales) y en muchos sitios ex-agentes de la
SAVAK se han infiltrado dentro de los "comites
revolucionarios islimicos" controlados por las fuerzas
de Khomeini. Asi que aun mientras que los mbs
odiados secuaces del sha enfrentan el paredbn, muchos
m4s reaccionarios estbn listos a tomar su puesto.

Si el pueblo Irani no hubiera llevado a cabo un
levantamiento armado para derrocar el r6gimen
fascista del sha y botar el imperialismo EEUU fuera de
Irdn, estas ejecuciones ni estarian ocurriendo. Pero no

se ha acabado la revolucibn, y la clase dominante
EEUU estar^ dando alaridos mil veces mbs fuertes

acerca de "ejecuciones revolucionarias" cuando el
pueblo iranio lleve finalmente a cabo su tarea.■
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estos dias es que su actual "ej^rcito
completamente voluntario" es un
fracaso. Como resultado de la guerra de
Vietnam, la vieja invocacidn al "Deber,
Honor, Patria" para reclutar tuvo que
ser un poco refinada. Se tenia que en-
contrar nuevos m^todos de engaflar a la
gente para que se aliste en el ej^rcito.
Esto se ha reducido a promesas
patrahas respecto a buena paga, buenos
empleos, y la oportunidad de pasarla
bien, de "ver al mundo y servlr a su pals
al mismo tiempo." Sin embargo, todos
los niillones de ddlares gastados en su
masiva campafla de TV,^ revistas, y
cartelones no ban tenido exito en con-
veneer a bastante gente a alistarse, no
obstante la alta tasa de desempleo entre
la juventud.
La preocupaci6n del gobierno acerca

del ej^rcito es m^s profunda que
simplemente una cuestidn de numeros.
Las tropas mismas les preocupan. Una
vez que los "voluntarios"—quienes en
realidad se ban alistado obligados por
necesidad econdmica, no por "amor a
la patria"—se dan cuenta de la realidad
del ej^rcito, parece que ya no tienen el
"moral" que deben de tener. Re-
cientemente, cuando los reaccionarios
israelies le dijeron a un consejero mayor
del Secretario de la Defensa Brown que
ellos podrian movilizar a su fuerza
entera de reserva civil dentro de 4^
boras, dste se quejb: "Nos tomaria ese
plazo de tiempo $61o para limpiar el
hacbich de nuestros cuarteles en

Europa."
La preocupacidn respecto a la

"fiabibdad" es bien grande estos dias.
Traduccidn: bay demasiados poten-
cialmente peligrosos negros y otras
minorias y gente de la clase obrera en el
ej^rcito. Racistas notorios como el
Senador Stennis y otros estAn abier-
tamente baciendo gran alarde acerca del
alto porcentaje de negros en el ej^rcito
(el 30^0 y sigue aumentando), usando
palabras veladas como "gente de
categorias mentales m^s bajas."
Demasiado bien se recuerdan de las

rebeliones de soldados en Vietnam, y
los casos en que soldados rebusaron
aplastar las rebeliones de la gente negra
en los aflos 60. Negros y otras minorias
oprimidas, doblemente oprimidos en el
ej6rcito y afuera, estuvieron mucbas
veces en las primeras lilas de estas ac-
ciones. Pero a menudo soldados de

todas razas y nacionalidades tomaron
parte en 6stas, a pesar de grandes
esfuerzos por los oficiales de mantener
a la gente dividida.
No es sdlo recordando el pasado que

los generales y almirantes tienen dudas
acerca de la fiabilidad de sus tropas. La
resistencia se est^ desarrollando abora
mismo. En estos ultimos aflos, ban
babido numerosos incidentes espar-
cidos, desde estallidos de G1 negros
rebusando cargar armas destinadas a
fuerzas respaldadas por los EEUU en
Angola, basta marineros rebusando
embarcarse, y llamando conferencias de
prensa para denunciar los preparativos
belicos de los EEUU—como la acci6n
Uevada a cabo por 80 marineros del
USS Midway en 1974. Tambien hay el
caso de los 14 de Pendleton en el cual 14
Marinos negros de Camp Pendleton,
California fueron arrestados despu6s de

un incidente en una larga lucba contra
el Klan (KKK) que estaba abiert^^ent^u
organizdndose en la base. Ellos se
ganaron el apoyo de mucbos soldados y
otros por todo el pais, y basta en el ex-
tranjero.
El ejercito EEUU representa un gran

problema para los imperialistas. Ya que
los ricos y poderosos no van a lucbar en
ninguna guerra, llenan su ejercito con la
gente de todas nacionalidades que
oprimen y explotan. Entonces, iqu6
bay de sorprendente que tengan
preocupaciones de "fiabilidad"? Esto
es siempre verdad, conscripcidn o no.
En realidad, un porqu6 del estableci-

miento del Ej6roito Completamente
Voluntario fue que durante la guerra
del Vietnam no podian fiarse del
ejercito de conscripcidn para llevar a
cabo las metas de los imperialistas.
Hubo manifestaciones gigantescas,
deserciones y rehuso de lucbar en masa,
y basta mucbos incidentes de soldados
volteando sus fusiles contra sus
oficiales, baciendo del "fragging"
(ajusticiamiento por soldados de sus
superiores) una ocurrencia comun.
Se suponia que el ejercito voluntario

proveeria un ejercito m^s leal y profe-
sional, pero en vez de desaparecer, sus
problemas no hacen m^s que empezar.
Abora est^n una vez m^s tratando de
restablecer la conscripcidn. Pero no
cabe duda de que esto intensificard mil
veces ia oposicidn a sus movidas de
guerra imperialista tanto afuera como
adentro del ejdrcito. Pero est^n entre la
espada y la pared. Necesitan cantidades
masivas de carne de cafldn.

Oponerse a la Conscripcidn—Oponerse
a Sus Preparativos Bdlicos

Es necesario oponerse al servicio
militar obligatorio tal como a todos sus
preparativos de guerra. A medida que
sus planes de reavivar el reclutamiento
se hacen saber mds y m^s, ya ba
estallado extenso coraje. Esto sirve de
denuncia y obstdculo a sus movidas
hacia la 111 guerra mundial.

Sin embargo, la importancia de
lucbar contra la conscripcidn no es que
asi serd posible impedirles que formen
su ejercito. Los EEUU y la URSS tienen
mucho en juego en esta batalla de
gigantes reaccionarios, y obtendrdn su
ejercito por cualquier m^todo. ̂ En
realidad, lo unico que puede parades es
la revolucidn. Pero cada golpe asestado
contra la conscripcidn y todos los
preparativos belicos les debilita
politicamente a estos belicistas em-
papados de sangre, y puede fortalecer
las fuerzas de la clase obrera para la
batalla decisiva venidera.
Pero si estos vampiros si se lanzan a

la guerra mundial antes de que puedan
ser derrocados, entonces, cuando
obliguen a la clase obrera y a la gente
oprimida a ponerse en uniforme, y
cuando pongan armas en manos de las
masas para preservar y defender su im-
perio, entonces tenemos que estar listos
para apuntarlas en la direccidn justa.
Tenemos que trabajar para transformar
su guerra imperialista en guerra civil,
para voltear los fusiles, enVolver a los
imperialistas en su bandera sangrienta,
y enterrarles a ellos y a su sistema
criminal procreador de guerra en las en-
traflas de la tierra. ■

Nucleares
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Este mismo tipo de engaflo pudo verse
en el desarrollo de los programas de
energia nuclear.
Por mucho tiempo ya, los capitalistas

ban sabido como usar el uranio para
generar la electricidad. Pero basta hoy
no ban desarrollado la tecnologia para
hacerlo sin peligro. Los reactores
nucleates producen temperaturas
sumamente intensas. Asi que tienen que
ser constantemente enfriadas. Sino, el
uranio en su centro puede ser derretido
por cualquier aparato desarrollado
basta ahora para contenerlo.
Hoy mismo, todos los reactores

echan una cierta cantidad de radiacidn.
Adem^s, casi cada reactor en este pais
tiene una bistoria de escapes de
radiacidn nuclear de proporciones alar-
mantes, sea por el escape de vapor del
generador, o derrames del agua que las
enfria o de otra manera.

A pesar de fuertes negaciones de los

oficiales nucleares, la posibilidad de
una ruptura o una explosidn en las
plantas actuates es muy real. Una via de
agua baciendo contacto con el nucleo
de energia, bajo ciertas condiciones,
puede resultar en el desarrollo de sufi-
ciente presidn (de la r^ipida transfor-
macidn del agua en vapor) para hacer
estallar cualquier construccidn actual
que contenga la energia nuclear.
A pesar de que este tipo de explosidn

no seria exactamente lo mismo que la
explosidn de una bomba atdmica (como
les gusta seflalar a los voceros de la in-
dustria), segun la cantidad de radioac-
tividad que se escape del nucleo, el efec-
to pudiera en realidad ser m^is
devastador. La cantidad de radiacidn
ecbada por cuaiquiera de los reactores
nucleares existentes es basta 1.000 veces

m^s poderosa que la radiacidn echada
por las bombas soltadas sobre Hiro
shima y Nagasaki.

tores, que por un tiempo fueron pro-
bados comercialmente y siguen siendo
probados y operados por el gobierno,
una explosidn nuclear es definitivamen-
te posible en caso de que se derrita.
Todos los esfuerzos de operar reactores
reproductores comercialmente han
resultado en fracasos. En el caso de un
derretimiento masivo del reactor Fermi
cerca de Detroit en 1969, los oficiales de
la ciudad enfrentaron la posibilidad de
tener que evacuar a Detroit. La decom-
posicidn fue tan grave que provocd a un
ingeniero a decir, "jCasi perdimos a
Detroit!"

Junto con estos peligros, se encuentra
el problema muy serio e inmediato de
deshacerse de las toneladas de radioac-
tividad venenosa producida por los
reactores. Al momento, existen 75
millones de galones de este veneno en
los EEUU, y nadie sabe que hacer con
esto. El descuido criminal por la
burguesia en transportar y guardar el
gasto radioactivo llenan volumenes y
son el tema de mucha de la literatura de

los grupos antinucleares a traves del
pais.
Despues del accidente en Three Mile

Island y el creciente movimiento contra
el peligro de la fuerza nuclear, basta la
prensa capitalista se ha visto forzada a
reportar sobre algunos de estos ac-
cidentes, mientras que al mismo tiempo
citan a algun oficia! pomposo aseguran-
do a todos que "todo est^i bajo control
y fuera de peligro."

Energia de Guerra

No Son Seguros—Ni Tienen la
Intencidn de Hacerlos Seguros

"jCasi Perdimos Detroit!"

En el caso de los reactores reproduc-

Los capitalistas ya saben que sus
reactores nucleares no son seguros; no
fueron construidos con el prop6sito de
ser "seguros." Fueron construidos para
fabricar armas, para hacer elec
tricidad—y para sacar enormes
ganacias. Las 72 plantas de energia
nuclear actualmente en operacidn en
este pais estin inactivas casi el 50% del
tiempo. Si adem^s de esto se considera
las que ban sido abandonadas per-
manentemente por culpa de derre
timiento o por otros daflos y defectos, o
las que nunca fueron activadas por la
simple raz6n de que no funcionaban,
uno se da cuenta de lo ridiculo que es
todo esto.

Su propia investigacibn en 1965 in-
died que lo que ellos consideraban el
"peor accidente posible" en una planta
nuclear resultaria en la muerte de

45.000 personas, perjuicio a 100.000
mis, perdida econdmica de $17
billones, y reduciria en terreno in-
utilizable por 500 aflos un 6rea del
tamaflo del estado de Pennsylvania. Ba
jo estas condiciones, ninguna compafiia
de aseguranzas ni consideraria hacerse
responsable de los riesgos. Ninguna
compaflia de servicio publico podria en-
frentar el riesgo.
Pero en vez de abandonar sus planes,

la clase dominante "soluciond" el pro
blema a costo de las masas—del
"publico" como dicen ellos. Se adoptd
una ley federal limitando la respon-
sabilidad de las compaflias de servicio
publico en caso de desastre nuclear a
$560 millones, garantizando que' el
gobierno pagaria $500 millones de esto.
No existe mejor declaracidn de la
resolucidn de los capitalistas de desar-
rollar la energia nuclear.

Ellos quieren plantas de energia
nuclear. Quieren mantener las que ya
tienen, y quieren construir m^s. Las
necesitan, e intentan tenerlas, cueste lo
que cueste. Como lo presentd Jimmy
Carter ante una rueda de prensa apenas
dos semanas despues del accidente de
TMI: "Es imposible abandonar en el
futuro cercano el aprovisionamiento
nuclear de energia en nuestro pais."
Primero, ya tienen m^s de $100

billones invertidos en las plantas ac
tualmente en operaci6n. Estii claro que
no est^n dispuestos a echar a perder tal
inversidn sin una lucha enconada.
No obstante todo el tiempo que

quedan inactivas y otros problemas, 5/
producen electricidad—el 13% de la
electricidad producida en todo ei pais, y
m^s del 30% en algunas regiones, in
clusive en el muy industrializado
Noreste. Esto no puede ser ignorado. Se
necesitaria m^is de tres millones de ba-
rriles de petrdleo por dia para producir
la electricidad que los capitalistas ex-
traen actualmente de los reactores.

La energia que proviene del petrbleo
cuesta mucho m^s que la fuerza
nuclear. Los capitalistas EEUU
quisieran remplazar una parte de su
petrdleo importado con energia nuclear
para tratar de solucionar su ddfecit de
pagamientos internacionales. Pero aun
m^s que esto, durante una guerra seria
necesario designar todo el petr61eo
posible para uso militar. Plantas de
energia nuclear son cruciales para hacer
esto y simult^neamente seguir produ-
ciendo bastante electricidad para la in-
dustria y otro consumo nacional.
Las provisiones de petrdleo para la

guerra tambien son precarias. Como lo
dijo Carter, "Nuestra fuerza nacional
es peligrosamente dependiente de una
fina linea de buques petroleros que se

. estrecha a traves del planeta." Por eso
tambidn la energia nuclear tiene mucho
que ver con la batalla entre EEUU y los
imperialistas sovieticos para la
dominacidn mundial.
. En este pais, las compaflias que
fabrican reactores para las fuerzas ar
madas (General Electric y
Westinghouse) son las mismas que
tienen tambien un monopolio sobre el
mercado del reactor comercial. Toda la
tecnologia necesitada en ambas la -
energia nuclear y en armas nucleares
esti intimamente entrelazada. Para los

imperialistas—para ambos los de este
pais y en la Unidn Sovietica—es vital
seguir desarrollando la tecnologia
nuclear; y la experimentacidn, el desar
rollo y la produccidn de reactores com-
erciales constituyen un aspecto impor-
tante de esto.

Como sistema, el capitalism© se ve
forzado a hacer todo lo necesario para
sobrevivir, y su supervivencia depende -
de su capacidad de expansi6n. Es exac
tamente esto que lleva a guerras de con-
quista y de dominacion del mundo. En
este contexto, la energia nuclear ha
cobrado importancia hasta que ac
tualmente desempefla un papel impor- t
tante para los capitalistas, econ6mica y j
militarmente. ,
Es por esto que Carter hizo su '

declaracidn de que EEUU tiene que
continiiar la utiiizacidn y la expansidn
de la fuerza nuclear. Para los .
capitalistas y su sistema, es cuestidn de
"hacerlo o morir." Y, como siempre,
mientras que se permita que siga exis-
tiendo este sistema, ser^n las masas
populares quienes morir^in, tanto en
caso de derretimiento nuclear, como en
la pr6xima guerra rapaz.
Three Mile Island no representa

unicamente un paso para atr^s de
alguna compaflia de servicio publico, ni
tampoco s61o un golpe contra' plantas
nucleares de electricidad. Planted
algunas cuestiones fundamentales
respecto a qu6 tipo de sistema asesino
tenemos aqui que disemina estas bom
bas de tiempo nucleares entre nosotros,
y que se vp preparando a usar otras de
estas en una guerra para salvar su
maldita alma.B

Decadencia
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perialismo EEUU? iEs eso lo que
llaman a su reciente pact© de guerra con
Israel y Egipto para que actuen como
perros de guardia estadounidenses en el
Medio Oriente? Si eso es lo que quieren
decir con "aislamiento," no se necesita
mucha imaginacidn para darse cuenta
qu6 es justamente lo que tienen
planeado para el futuro estos perros im
perialistas.
Aunque este numero especial de

Business Week trata principalmente de
que los capitalistas se est^n dando
flnimo a si mismos, est^ claro que las
monstruosas fuerzas de su sistema est^n
en funcidn, y que nos estdn arrastrando
hacia otra guerra imperialista. Ya sus
altavoces de propaganda estin soplan-
do con que tenemos que "deshacernos
de las memorias tortuosas de Vietnam"
y resumir nuestro "papel apropiado de
lider del Mundo Libre," es decir, un
mundo que permite a estos imperialistas
la libertad de pillar. jPrep^rense!
jPrepdrense! oscila el mensaje de ne6n
de Business Week y de los gobernantes
EEUU. Prep^rensen para marchar
adelantq hacia la moledora y defender
los muros que se desmoronan de
nuestro imperio ensangrentado Bl


