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B Presidente
SueHa la

SEISMANERAS
DE DENR 'tUERRA

Despues de 12 dias en la cumbre de !a
moniafia en su "conferencia
domesiica", Jimmv Carter bajo con el
mensaje paralos Estados Unidos: "De-
jen de decir palabroias y pongase a
rezar". Incluso Moises hizo una ac-

luacion mis convincenie. Fue una
si7/uci6n despreciable para una "grave
crisis".

Senalo el "verdadero problema de
nuestra nacion", algo mas profundo
que la crisis energetica: "aun mas pro-

fundo que la inflacion o la
recesion"—perdida de confianza en el
sisiema y su fuiuro.

Algo parecido a un predicador de la
radio el domingo por la manana. Carter
dio un sermon el domingo por la noche
sobre "la crisis moral y espiritual" en
Ids Estados Unidos. Haciendo un fuerie

'puno, con un gesto ohviamenie en-
sayado, exhortaba a los esta-
dounldenses a recuperar la unidad na-
cional preparandose para ia "guerra"

de la crisis energetica.
Mucho de este acio despreciable y

desesperado se debia a que este era el
ultimo esfuerzo por parte de Carter de
recobrar su carrera que ha descendido
en pi'cado, para demostrar al resto de la
clase dominante que si es capaz de
reunir a las masas populares bajo su
lideralo. Pero tambien fue mas que
esto. El discurso y su contenido
demostraron lo grave que es la crisis
que enfrenta la clase dominante de los

EEUU con su economia fracasanie.su
imperio que .se desmorona, y sus
preparaiivos para una guerra con sus
conlrincantes ladrones de la URSS.

La Propue.sta de Carter

El proximo dia, lunes. Carter ,pro-
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andini
Oman

el Poder
- Dos dias despues que ei dictador

^ nicaragiiense Anastasio Somoza huyo
iTEinbo a.su recreo balneario en Miami

los rebeides Sandinistas iibraron :
ciudad capital de Managua mientras

e! victorioso pueblo celebraba en
cailes.

"Vt^nidades Sandinistas se apoderaron
S^'campanienio especial de Ja casamaia
g.de-Somoza, y docenas de prisioneros
.porticos fubr-on. iiberados de alii. Una
rimdiedumbre vitoreando derribo una

"Sfecaso

pstaiua del padre de Somoza, e! General
^ Apastasio Somoza Garcia, quien (coii
^sdamentd ufi pooiiTto de a^istencia de

;es^narino> EEUU) fando la dinaslia de
familia Somoza hace mas de cuatro

^d^das.
victoria final en esia iangrienia

^^eira ci\nl fiie lograda despu« del
de la intriga contrarrevolu-

ia de uitinia hora aparenieraente
inada por ios Estados Unidos.
un acuerdo publicado por eT •
proviMonal respaldado por ios
io5 Estados Unidos, junto con .^

destrozado regimen de Somoza fv
declarado, a principios de ia

0s^aiia, que mmediatamente siguiente
partida de Somoza, el legiiimp

^S^brerno, provisional lendria que
of Poder. En vez de esto, el

^r^esor de Somoza, Urcuyo, repen-
lieittq':: anuncio qoe' inleiilaba.'
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BOB AVAKIAN:
Lfder Comunista
Revolucionario
Bob Avakian es el Presidenie del

Comiie Centra! del Panido Comunista

Revolucionario. Hoy—junto con 16
otros Acusados Mao Tsetung—enfren-
la acusaciones con posibilidad de 100
anos en la cdrcel, resultando de un ata-
que policiaco contra iina manifestacion
en enero en Washington D.C. en contra
de la visiia de Teng Siao-ping.

Especialmente desde que se pusieron
estas acusaciones contra ellos, mucha

genie ha querido saber de Boh A vakian,
y particularmenie de su pasado politico.
Asi que estanios publicando e.xtracios
del material hiogrdfico sohre el que ha
sido recieniemente enviudo a la prensa
por todo el pais.
Por mas de una decada Bob Avakian

ha sido una figura central en el desarro-
llo del movimienlo revolucionario en

los Estados Unidos. El fue estrecha-

menie asociado con el Partido Panteras

Negras en su periodo mas revolu
cionario y fue una figura influyenle
deniro de SDS (Esiudiantes para una
Sociedad Democratica) cuando esia
estaba en su cumbre a fines de los I960.

Participo en acciones en Berkeley que
' dieron nacimiento al Movimiento de

Libre Expresion en 1964 y activamcnte
organizo en contra de la guerra en Viet
nam desde 1965—en un tiempo cuando
esia todavia era una causa muy
discutida y frecuentemente no popular.
Un reporte del Comiie de Seguridad

Interna de la Camara de Dipuiados de
los EEUU, dice de e\:

Robert Avakian nacio el" 7 de marzo

1943, en Washington D.C., pero sc sabe
muy poco de el ha-sta el 22 de julio 1967,
cuando al cerrarse una reunion del Comi

ie de Accion de Emrgencia del Area de la
Bahia, se distribuyd un circular el cual
contenia una propuesta por Avakian de
que se comprara armas para lo.s
miliiantes negros en el area de San Fran
cisco, ahadiendo; "tenemos.. .'que
asistir a la revoiucion negra..."
Obiuvo notoriedad el 15 de julio 1968,

cuando participando en una
manifestacion del Partido -Panteras

Negras, quemo una bandera esla-
dounidense frente al Palacio de Justicia

del Condado Alameda en California. Put

arrestado por periurbar la paz, cometer
agravio y profanar la bandera. Avakian
fue declarado culpable y sentenciado a 30
dias en la carcel.

Lo que el reporte no dice es que
Avakian fue sentenciado solo despues
que la FBI pre.senio un reporte especial
sobre el, exigiendo una sentencia en la
carcel porque lo consideraban un
revolucionario peligroso.
El movimiento esiudiantil de los 1960

que sacudio al pais fue encendido por la
lucha del pueblo negro. Y el primer
disparo de la decada de tumulto en las
universidades fue lanzado por el Movi
miento de Libre Expresion en la Univer-
sidad de California en Berkeley.
Avakian se encontraba entre los cientos
que fuerpn arrestados en las acciones
que estallaron en univer.sidades a traves
de los Estados Unidos.
En e.se tiempo, la guerra en Vietnam

fue un asunto que confrontaba a los
estudianies y al pais entero. Miles
estudiaban, debatian y manifestaban en
contra de la intervencion esta-
dOunidense alii. Avakian, como
muchos otros, ten'ta preguntas: iSer^
cierto que el gobierno estadounidense
esta alii por el bienestar de! pueblo viei-
namita?

La explosion en Selma, Alabama,
borro de su mente cualquier resto de
ilusion que le quedaba, y lo puso en
mocion en contra de la guerra. '^Si el
gobierno es capaz de desencadenar pe-
rros (humanos y otros), bayoneias y po-
rras contra negros americanos, en Viet
nam solo' podrian cstar haclendo
dano".

Va para 1965, Avakian dice:
"Odiaba a este pais; la manera que
irataba a los negros y otros aqui, y a
gente por todo el mundo; los colmillos
-sangrientos, la hipocresia, la forma en
que convierte a la gente en pequenos
automatas que se preocupan de 'yo ante
todo.' Odiaba todo lo que represen-
taba—la religidn y todo lo demas. Asi
que me senti lleno de gusto cuando los
dominantes EEUU, estos pomposos,
piadosos puercos criminales que son,
recibieron una paliza a manos del
pueblo vietnamita. Cualquier cosa en
contra de la 'via americana' valia la
pena averiguar".
En 1966, Avakian dejo la universidad

y se hizp reportero de la revista radical.
Ramparts. En ese tiempo un conocido
correctamcnte hizo una prediccion:
"Un dia seras un revolucionario profe-
sional." Cuando trabajando en Ram
parts, conocio a Eldridge Cleaver. Fue
la primera vez que habia oido a alguien
hablar de lucha armada para derribar a
la clase dominame de los EEUU.

Recuerda reporlar sobre una
manifestacidn de los Panteras pro-
testando contra el asesinato policiaco
del pueblo negro. "Habian unos 20 6 30
negros con chaquetas de cuero negro,
boinas y guantes—y con armas. 'Esta es
una organizacion revolucionaria con
objetivo y disciplina'
En ese tiempo esta no era la opinion

predominante. Cuando los Panteras
primero fueron conocidos, el pacifismo
era un sentimiento difundido entre

muchos que se consideraban pro-
gresistas. Liberales tales como los "iz-
quierdistas" se asombraron ante las ac
ciones revolucionarias, armadas y de.sa-
fiantes de los Panteras. Pero Bob

Avakian lo vio como algo muy bueno.
Dentro del Partido por Paz y Liberiad
de California dirigio y gano la lucha
para apoyar a los Panteras y su
campana de liberar a Huey Newton. La
alianza entre las Panteras y el Partido
por Paz y Libertad desarrollo un enlace
aun mas fuertc entre las Panteras y
Avakian. En una manifestacion para
"Liberar a Huey" en el cumpleahos de
Newton en la primavera de 1968,
Avakian fue el ijnico activista politico
bianco que hablo de la misma platafor-
ma con militantes negros como
Eldridge Cleaver, Bobby Seale, James
Foreman, Rap Brown y Stokely Car-
michael.

De Activista Politico a Revolucionario

Comunista

En 1968, Avakian fue la fuerza que
impulse la formacibn de la Union
Revolucionaria (UR), precursora del
PCR. Cleaver intento convencer a
Avakian de no formar la UR,
ofreciendole membrecia .secreta en el
Partido Paniera Negra, pero Avakian
rechazo su oferta. "Si era correcto que
una persona blanca fuera miembro, en-
tonces tendria que ser abierto; de otro
modo .seria incorrecto". Avakian llevo
a cabo muchas di.scusiones intensas con
Cleaver y otros en el liderato del Par
tido Pantera Negra. Para fines de 1968,
habian surgido diferencias significantes
sobre cual sector de la sociedad dirigiria
la revoiucion. Los Panteras sostenian

que seria el lumpen proletariado, la
gente callejera de las nacionalidades
oprimidas. Avakian y la UR sostenian

la posicion de que tendria que ser la
clase obrera multinacional.
En busca de respuestas a dificiles pro-

blemas, muchos en el movimiento de la
Nueva Izquierda sacaron inspiracion de
China y la Revolucidn Cultural. Los
talcs llamados "marxista-leninislas"

del Partido Comunista, EEUU y sus
mentores en Rusia habian indignado a
muchos, y alguaos habian rechazado
completamente al marxismo-leninismo
debido al ejemplo de estos pedantes
burocratas reaccionario.s. Bob Avakian

recuerda: "La gente miraba a la
Revoiucion Cultural en China, donde
ya -se habia llevado a cabo una vic-
toriosa revoiucion, y alii habia aquel
tipo de unos 70 ahos de edad, Mao, exi
giendo a la gente Joven especialmente,
pero al pueblo en general, a que armara
cscandalo. Ya podiamos ver • lo que
habia ocurrido en la Union Sovietica. Si

eso era ci futuro, olvidate. Pero aqui
tenianios a Mao, dirigiendo la lucha
para prcvcnir que algo .semejante ocu-
rriera en China. Fue un ejemplo

tremendo e inspirante.
"Y cuando la gente negra se levanto

en rebelidn en contra de las genera-
ciones de oprcsion en los ghettos a lo
largo del pais, Mao les dio su apoyo.
Esta fue otra de las razones por la cual
la gente lo adoraba y lo escuchaba. En
tre los lidercs del mundo, el fue el tjnico
que dio su apoyo".
En convenciones de SDS que se

llevaron a cabo en el verano de 1969, la
UR jugo un papel mayor en movilizar a
muchos hacia el marxismo-leninismo
como era representado por Mao.
Avakian fue una figura clave en esta
lucha. Al mismo tiempo, la UR evito
caer en el aventurismo terrorista

de los Wcatherpien, pero siempre te-
niendo presente la orientacion de la
revoiucion armada popular. "Ade-
mas", dijo Avakian: "la UR vio la
necesidad de apoyar y do unir.se a las
luchas de las nacionalidades minorita-
rias, no desde el punlo de vista de los
protectores liberales que quieren chapar
a las cadcnas con oro, sino de.sde el
punto de vista de la cla.se obrera
multinacional que tiene la meia de
romper las cadcnas de toda opre-
sion..."

En Cl curso de los prdximos cinco o
seis ahos, la UR sembro raices en la
cla.se obrera y tambien participo en las
luchas que llevaban a cabo otras capas
sociales. Con Avakian desempehando
el papel principal, llcv6 a cabo trabajo y
lucha politica revolucionaria en el .seno
del movimienlo comunista, .sentando la
base para la formacion del nuevo Par
tido Comunista.

Cuando el Partido Comunista
Revolucionario fue fundado en 1975,
Avakian fue elegido Presidente del
cuefpo mas alto del Partido, su Comite
Central. ■

Importante Gira del Presidente del Partido

iA todos los que Rehusan
Vivir y Morir de Rodillas!

i't:' • ■

Bob Avakian.
Presidente del Comi

te Central del Partido
Comunista Revolu
cionario. pronunciara
discursos a traves del
pats en los proximos
meses. Bob Avakian
enfrenta acusaciones
que acarrean un total
de mas de 100 aiios

de prision.

Esta es su oportunidad de escuchar
al lfder de la unica organizaclbn que
seriamente trabaja para hacer la
revoiucion en este pais, la
orqanizaclbn que el gobierno
viciosamente ataca y declara ser la
organlzaclbn revolucionaria mas
peligrosa en el pais.

Para mas informacion sobre ta gira y traduccion,
pongase en contacto con el PCR en su area tocat,
0 escriba a: P.O. Box 3486, Chicago, IL 60654.

iNo Se Pierda esta Oportunidad
de Escuchar a Bob Avakian

y Debatir las Cosas con el PCR!

Al escuchar a Bob Avakian, se dara
cuenta porqu6 los que dominan este
pals quieren desesperadamente en-
carcelarlo y poner alto al PCR. jV por
que los que odian a este gobierno y
todo este sistema criminal se estan
reuniendo m^s y m^s en torno al
PCR!

Lo que sigue es un calendarlo basico de la gira
La ultima semana de julio hasta mediados de

'  agosto (la Costa Oeste)
La segunda parle de agosto (tVledio Oesle y la
Reg16n de tos Grandes Lagos)

iCambiara a su Vlda Entera!
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omplot a Alta UUocidail
Contra 5 do Red lake

Menos de un mes despucs de haber
sido arresiado.s por apoderarse de una
estacion policiaca en ia rescrvacion Red
Lake, situada ch el none de Minnesota,
dnco miembros de la tribu ban sido

juzgados y declarados culpables de
lodas) las acusacioncs contra eilos; un
cargo de "conspiraci6n" contra cada
uno (por haber discutido dc aniemano
iijcaniea lo que iban a hacer). y cuatro
cargos contra cada uno de "asaltar a un
oficial federal" (o sea cuatro policias de
la Agencta dc Asuntos Indios que
fueron apinados en sus propias celdas a
punta de fusil durante el apoderamien-
lo). Esios cargos acarrean una posiblc
sentencia de 46 anos de prision. Cafgo.s
dc secucsiro contra los acusados esian
todavla pendienics.
Un sexto acusado de conspiracion,

pero no dc haber tornado pane en cl
apoderamienio, fue absuelio. En wz dc
vcr a csia absoludon como un cjcmpio
de justicia en un case que por el resto
fue completamente ulirajantc. los
miembros dc la tribu activos en la liicha

en la rescrvacion diccn que la debilidad
de las pnicbas prcseniadas por la pro--
secuclon contra el hombrc dcmuesira lo

injusto que fue el arrcsto dc este desde
el prim ipio, y la nianera viciosa en que
el gobierno quicre per.seguir a los que

considera "problemalicos" en la rescr
vacion.

El Jucz F^ederal Edward Devitt puso
en libertad a los cinco bajo fianza hasta
la fecha de la sentencia, que todavia no
ha sido fijada, a cambio de una pro-
mesa por los acusados de no "causar
problemas". Un ejcmpio de lo que el
considera "problemas" fue la protesta
en junio frenie a la oficina de la BIA en
la rescrvacion, en contra de la protec-
cion por el gobierno del regimen ar-
mado y de terror sobre la tribu por
pane del presidentc de la tribu. Roger
Jourdain. Fue cste mismo regimen el
objectivo del apodcramiento. Mientras
que las autoridades maniicnen piadosa-
mentc que los acusados deberian de
haber librado la lucha por medio de las
"vias Icgitimas", el gobierno ob-
viamentc quierc aplasiar toda forma de
rcsislcneia en la rescrvacion.

A pcsar de los intenlos del gobierno
de piniar a los acusados como un
grupiisculo aislado de "renegades" sin
apoyo, el gobierno esta elaramenie
preocupado de mucho mas. El 19 de
mayo, despues del apoderamiento de la
carcci, unas pocas horas despues de
haber comenzado, utios cientos de
miembros de la tribu, armados y
furiosos, quemaron la estacion

policiaca, la careel, oiros edificios
oficialcs, y casi lodos los carros
oficiales dc la rescrvacion; y despues,
corrieron a Roger Jourdain fuera de la
rescrvacion. y quemaron su casa tani-
bien. Los 30 o nils puercos de la BIA,
armados con escopetas y ametrallado-
ras, enviados para ocupar la rescr
vacion desde cse enionces, han librado
una campaha desenfrenada de terror
contra cualquier cosa que parezca ser
rebelion; csio significa allanamientos
para armas a la media noche, arresto de
jovenes por violar cl toque de qucda, y
espccialnicnle el arresto de gente por
conducta "borracha y alborotadora"
en fiestas privadas; tambien han
iratado de parar una reunion en niasa y
una protesta. Parece que la BIA con
sidera a cualquier reunion dc miembros
de la tribu como una ame^iaza—aunquc
un oficial sehalo, en defensa de la BIA,
quo si ha permitido la continuacion de
jucgos de bingo auspiciados por la ig-
lesia.

El juicio, una injusticia mor.struosa
que cl jucz intcnto ocuitar dclras dc una
coriina dc procedimienios legales co-
munes, no fue comun de dos maneras. En
primer lugar, se lievo a cabo mas rapido
que una bala silbanie, y scgundo, no se
permitio que los acusados preseniaran

Birmingham f Alabama

CaUwAt de In Pepuktr

SU defensa en contra de las acusaciones
lanzadas contra ellos. Todo csto fue
hecho bajo la Icgalidad mis esiricta.
Segun la manera en que la Icy fue
establecida, condenar a cstos hombres
fuc como balacear a peces en un barril.

Nadie que lenia algo que ver con el
caso tuvo la menor idea que el juicio
comenzaria cl 9 de julio, en la primera
compareccncia ante la corte, pero esas
fueron las ordcnes del juez. El
argumcnto de que esto hacia imposible
que la defensa llcgara a prescniar su
caso basado en las condiciones en la
rescrvacion que habian dado motivo
para el apoderamienio dc la carcci fue
contesiado con cl fallo del juez de que
dc todos modo-s no se iba a permitir que
la defensa presetuara semejanie caso.
Este no cs un juicio politico, dijo el-
juez, y of unieo argumenio era si los
acusados si o no hicieron lo que se les
habia acusado dc haber hecho. Y
dcbido a que los acusados se habian
voiuntariamentc entrcgado a la FBI,
admiiiendo lo que habian hecho a am-
bas la FBI y la corte, en los ojos de la
corte ya no qucdaba mucho mas
argumento.

En rcalidad, dijo cl juez, al rechazar
cualquier demora jsolo estaba pro-
tegiendo los derechos de lo.s acusados a
un juicio lo mas pronto posible! El
mismo gobierno que halla conveniente
dcjar a miles dc personas pudriendose
en las carceles csperando juicios, tam
bien halla muy convcnientc usar la ex-
cusa dc la rccien pasada Ley de Juicio
Rapido cuando hay el peligro de que se
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Bonita Carter, una joven mujer
ncgra, fuc asesinada a sangre fria el 22
de junio pasado en Birmingham,
Alabama. Desde enionces, cl ambiente
en esa tvudad se ha ido intensificando, y
una vez mas, se ha rcvelado mucho
tocanic a la naturaleza basica de varias

fuerzas.

jUna comision especial necesito se/s
dias para ilegar a la decision de que no
era justificado matar a balazos a una
mujer no armada seniada en un carro?
Mientras tanto, G.M. Sands, el policla
pucrco de Birmingham que aseslno a
Bonita Carter, anda libre y de vaca-
ciones—icon paga! Los puercos llaman
a eslo "descanso administrative."

Bonita Carter fue balaceada durante
un incidenie que ocurrio en la
gasolinera de un 7-11. Durante el dia
del 22 de junio, un hombre negro habia
lenido una riha con el propietario por-
que este qucria obligarlo a pagar antes
de darle la gasolina. Mas tarde, el hom
bre regrcso a la gasolinera y
supuesiamente balaceo la (ienda e hirio
al propietario. Salio corriendo, y lanzo
las Haves de su carrp a algunos espec-
tadores, pidiendo que alguien con-
duciera su carro fuera de alii. Bonita

Carter subio ai carro y empezo a mar-
char.se, pero juste enionces, llegaron los
policias y le ordonaron que parara. Ella
obedecio, y puso sus dos manos sobre el
volante. Los que esiaban presentes
gritaron a lo.s policias que ella no habia
hecho nada y que el hombre con la
pistola se habia ido corriendo hacia la
urbanizacion.

El puerco Sands, un policla veterano,
corri6 hasta el carro donde estaba
Bonita, apunfo, y le disparo a quema
ropa en la espalda cuatro veces con su
pistola magnum .357. Sands habia
llegado dispuesio a matar.

Este brutal asesinato fue conicstado
por la comunidad negra de Kingston
con ires dias de lucha callejera ardiente.
Ya esiaban furiosos por la injusticia del
juicio dc Tommy Lee Mines y por la in-
tensificacion del terror llevado a cabo
por la Klan.
Ei -sabado por la noche, la genje

desenmascaro a uno de los concejeros
negros, Richard Harrington. Este liegb
en el carro del jcfe de la policia para ex-
hortar a la gente a que tomara las cosas

con calma si querian irabajar junto con
el. La gente le hizo saber su posicion:
"jLargate de aqui. Tic Tom!"

Al dia siguiente, la gente permanecio
oira vez en la callc, parando carros para
oblener firmas para una peticion. La
tienda del 7-11 estaba completamente
cerrada.

La policia buscaba un pretexto para
aiacar. La pren.sa reporio que el jefe de
la policia ordeno que sus hombres en-
(raran en el area "despues de haber
recibido reportes" de que carros con-
ducidos por gente blanca habian sido
apedreados.
Buen numero dc los que esiaban pro-

testando, sobre todo algunos de los mas
jovenes que ya esiaban listos para hacer
alboroto, se pusieron a hosligar a blan-
cos que conducian por alii lanzando
piedras y botellas contra sus carros. En
cstos ultimo.s liempos, la clase
dominante ha estado activamenie pro-
moviendo la Klan y su basura racista,
tratando de hacer creer que la Klan
repre-senta las aspiraciones de todos los
blancos, asi que no hay nada dc sor-
prcndente que algunos quisieran
"aiacar a lo.s blancos." Esta claro que
existen alguna.s ideas atra.sadas locante
a quien es el verdadero enemigo: ^la
policia y la rica clase de capitaii.sia.s que
los respalda? lo la gente blanca en
general?

Es un poco mas .sorprendcnte—pero
no mucho—que algunos falsos auto
proclamados "comunistas" del Comite
Organizador Marxisia-Lcninista
(MLOC) ayudaron a erigir barricadas
para parar a carros con gente blanca el
.sabado por la noche. Eslos alcahuetes
politicos haran esfuerzos asombrosos
para aprovecharse de hasta las ideas
mas airasadas del pueblo, rehusando
icnazmenie senalar ei verdadero
enemigo: el sistema capltalista respon-
sable por toda la oprcsion.
Los puercos casi no hicieron nada

para impedir el ataque contra carros de
gente blanca; se quedaron cerca del
7-1 1, riendo.se de lo que estaba ocur-
riendo. Pero, cuando cl domingo por la
tarde llegaron miembros y apoyantes
del Partido Comunista Revolucionario,
negros y blancos marchando juntos
frentc a los puercos, agilando banderas,

Pase a la pagina 7
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DesaUando un poiicia de Birmingham, un Jovencito se para en el sitio
donde fue asesinada Bonita Carter.
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a Hueva "Piierta Abierta'

*ara el Imperialismo en China
Segun un despache en el Wall Street

Journal del 5 de julio, la fabrica de
jBguetes Pingzjou es un ''edificio de
hdrillo de un piso antdado entre los
arrozales y los campos de vegetales de la
comuna Pingzjou a doce milias ai suro-
es(e de Cant6n*'. Da la aparencia de ser
4^o serene e inocente has(a que se llega
2 saber que hay algo muy exiraho con
csta fabrica; porque esta fabrica pro
duce disfraces de superman.

^Disfraces de suF>erman? Correcio.
iSera posible que en su apuro desespe-
lado per hacer zaiema anie los imperia-
istas EEUU y de agarrar lodo lo que es
Feaccionario, desde Bob Hope hasta el
arie capitalisia de manejar las fabricas,
los revisionisias chinos hayan impor-
fado el heroe rojo, azul y bianco de los
imperialisias estadounidenses? Bueno,
HO exactamenie. ..o por lo menos no
fodavia. Esta fabrica se limita a pro-
ducir 6rdenes para su nuevo socio,
Mego Iniernacional Inc. de Nueva
York.

Arreglos como e'ste son algo exirano
3 los anos revolucionarios de China ba-

jo el iideraio de Mao Tsetung. Los anos
cuando c! pueblo chino se habia levan-
lado y corrido de China a los capitalis-
las exploiadores cxlranjeros; explota-
dores que habian reparlido a China
como si fuera un pastel, con ciudades
como Shangai divididas en seciores ba-
jo el control de los difcrentes extran-
jeros. Fue una revolucion quo no solo
arranco el rotulo que leia "No se per-
miie pcrros ni chinos", sino que libcro.
at pueblo chino para que construyera su
pais independientemente a base de sus
propios esfuerzos, creando maravillas
que ninguna inversion cxtranjera
podria alcanzar.

El arreglo Mego-Pingzjou (llamado
"comercio de compensacion") es solo
uno de los arreglos de esie'tipo que esta
floreciendo en China en los cuales los
capitalisias extranjeros proveen la tec-
nologia y el entrenamiento adminisira-
livo a las fabricas chinas a cambio dc
los tejidos, lelas o equipo elecironico
producidos en cllas. En esic caso, Mego
fuc la provcedora de las maquinas de
coser. Envia la tela precoriada como
honorario por cada disfra/ complcto.
Mego es recmbolsada per las maquinas
de coser con mcrcancia baraia de las
fabricas chinas.

Esio es lo que se llama una empresa
conjunta .o arreglo dc cooperacion.
Esian siendo establecidas (al momento
esian negociando unas 400.000) en
zonas especificas donde la industria
para la exporiacion sera puesta en
relieve y favorablementc subvencionada
por el prcsupuesto del Estado. Em-
presas para la exporiacion en las pro-
vincias dc China podran coniraiar in
dependientemente con los extranjeros y
fijar las condicioncs en cuanto a diseho
y canlidad de produccion como pane de
los acuerdos para pagarles.-
(IJItimamente una de estas corpora-
clones recibio un prestamo direc-
lamente de un banco estadouniden.se.)

Las fabricas bajo su direccion traba-
Jaran principalmente con materias
primas o armaran panes para empresas
basadas en Hong Kong, el Japon y los
EEUU.

Estas fabricas perienccen y son ad-
minisiradas por chinos. Sin embargo,
su metodo de administracion, en el cual
los trabajadores son somelidos al
aceleramiento del irabajo y al sistema
competidor dc irabaJo a destajo y
.sistema de primas, y la linea politica
que die vida a esto—linea que pone a
70S recursos y la mano de obra china a
?a merced del pillage del mercado inter-
nacional—indica algo de la clasc que
sianeja estas fabricas en China, la clase
capitalisia.

Coiocando.se en el Puho Imperialisia

Los lideres chinos, impulsados por la
ideologia de aiarse a una o la otra de las
superpotencias, ban seguido con mas y
mis rapidez por el camino de vender
China a los imperialist's. En 1975,

antes de que estos revi.sionistas lomaran
el Poder, Teng Siao-ping propuso que
China esiableciera arreglos con
compahias del Occidente para cambiar
carbon y petroleo por equlpaje de
perforacion de petroleo y carbon. Pero
ya que Mao y los revolucionarios
lodavia estaban alii, esta linea fue vigo-
rosamente criticada y repudiada. Pero
despuls del golpe de estado en 1976,
e.stos revisionistas resumieron su traba-

jo. Primero buscaron preslamos de
bancos extranjeros. Lo proximo que
hicieron fue invitar a grandes capitalis
ias para que los asistieran en la con-
struccion de hoieles y las ya famo.sas
fabricas de Coca-Cola para que
ayudaran a engendrar los dolares de los
turistas a fin de pagar por la mercancia
exiranjera sobre la cual estos revi
sionistas babeaban. Lucgo
establecieron cl "comercio de compen-
-sacion" del cual ya se habio.
A cada pa.so en esie camino al infier-

no, estos revisionisias y sus apologislas
negaron que se tomaria el proximo
paso. Aim hasta en diciembre del ano
pasado un pcriodico de Hong Kong,
considerado ser una via de informacion

desde Pekin, escribip que pasos que so
habian tornado anteriormenie podrian
"facilmentc engahar a la gente a pen.sar
que invcrsioncs de extranjeros son per-
mitidas en China.- Todo esto es un

malcntcndimiento".

Estc "malentendimienio" fue aclara-

do unas semanas mas tarde: [los revi
sionisias dijeron claramenie que eran
permitidos y hienveniclosl Esto fue
anunciado durante una visita a Hong
Kong por el ministro de comercio ex-
tranjero que recibio mucha publicidad.
Esic declaro que la participaclon dc
valor extranjero (que basicamenie
significa ser ducno de pane dc la pro-
piedad, equipo y edificios, tal como
tcner el derecho a disponer de las
ganancias) es hoy perfectamente accp-
lable.

Esta politica hoy ha sido confirmada
por la segunda sesion de la Ascmblea
Popular Nacional que se llevo a cabo a
fines dc junio. En su discurso, Jua Kuo-
feng anuncio que en China "ab.sorbe-
remos fondos extcriorcs medianie
divcrsas formas razonables y corrienies
en la practica iniernacional". Esta fue
una clara referencia a la practica dc
estas empresas conjuntas. China no
ticnc los fondos para pagar por sus am-
biciosos program's de importacion, y
los capitalisias extranjeros tampoco
estan dispuestos a confiar todo en los
acuerdos de comercio de compensa
cion. Ellos quieren mas control de la
administracion y quieren el derecho a
compartir dircctamente y reinvertir las
ganancias de las empresas chinas.
Como los compradores capitalistas
comctidos que .son, los revisionistas
chinos ya por varios meses han estado
preparando un c6digo de invcrsioncs
que posiblemente estara lislo para 1980.
Uno de los molestosos y vergonzo.sos

problemas de todo esto es que la Cons-
titucion china prohibe la propicdad cx
tranjera. Que mejor manera de re.solver
este dilema que mandar pedir un expcr-
to legal del Occidente. Jerome Cohen
de la escuela de dercchos de la Univer-
sidad Harvard ha estado aconsejando a
los chinos sobre estos asuntos.
Apropiadamentc, Cohen presidio, a
mcdiados de junio, sobre una conferen-
cia sobre "como negociar con China".

Jua no deletreo las condicioncs de las
"formas razonables" que fueron adop-
tadas. Por cuanto tiempo puede per-
mancccr un extranjero ducho de una
empresa particular, que pane de las
ganancias o perdidas seran compar-
tidas, sobre si acciones .seran emitidas—
obviamente lodo esto son asuntos do
negociaciones, lucha y razonamiento
revisionista. No obstantc, la practica
comun que parece .ser establecida es una
en que los, extranjeros tendran el
derecho a 49®/o de la propiedad y un
tipo de sistema administrative de "dos
juntas de directores".

Po.sible ser M&s Descarado?

Hasta propiedad 100<7o extranjera es
propuesta hoy. Parece que el abogado
Cohen ha cumplido muy bien con su
tarca legal. AI regresar a los EEUU dijo
que los dirigentes chinos le habian in-
formado que empresas lOC^o extran-
jeras probablemenie serian permitidas
en cierias partes de China. Al mismo
tiempo un funcionario japones habia
informado a la pren.sa que las noticias
habian venido dircctamente de los

dirigentes mas altos. Teng Siao-ping
habia dicho: "Nosoiros ofreceremos el

terreno. Ustedes pueden consiruir los
edificios. El Japon puede ganar dinero.
Todo esta bien con tal que China tam-
bien pueda sacar ganancias. Me doy
cuenta que el Japon es capitalista.
Nosoiros hacemos lo que pensamos que
tenemos que hacer". (Citado en el New
York Times, (AP),'22 de junio.) Con
declaraciones como estas, es seguro que
si existiera tal cosa como propiedad de
mas de 100% extranjera, Teng ya la
estaria ofreciendo a los extranjeros.
La mayoria de estos acuerdos de em

presas conjuntas hasta hoy han sido
traiados por chinos en el exterior y,
segun la pren.sa en Hong Kong, el
capital invertido .sera devuelto en
periodos de 5, 8 o 12 anos como tasas
de dividend©. Un acuerdo que merece
mcncionarsc ha sido logrado con los
japoneses. La compania Toho DenkI
comcnzara a producir grabadoras en
Shangai. La compania sera duena del
49% de la fabrica china; su porccntage
principalmente en forma dc equipo,
tecnica y maleriales. Sin embargo,,
segun el Wall Street Journal, la
compania tambien ha "ganado el
derecho de remitir las ganancias al
Japon y de lener sus propios ad-
minisiradores en la fabrica"—que
cvideniemcntc incluye el derecho a
empiear y despedir.
En lo que resultara esta intrusion por

el capital extranjero .se es'ia manifestan-
do: perdida de .soberania sobre los
recursos y creciente adversidad para el
pueblo chino. Con la economia mun-
dial en un estado tan fragil y caotico,
los inversionistas extranjeros deman-
daran una tasa fija dc ganancias, ya que
el cosio y cl potencial dc mcrcados son
tan incicrtos. Garantias, derecho a la
produccion financier' o legal, seran
demandadas por prestamos extendidos.
Si China va a rccibir prestamos del Ban
co Mundial, tendra que proponer su
prcsupuesto para que sea revisado por

consejos directives internacionales y
tendr^ que fijar su tasa de comercio en
relacidn a olras circulaciones dentro de
cierto marco.

De paso, esta es la significancia de los
detallados datos econbmicos que
fueron hechos a saber en la reciehie
Asamblca Nacional Popular—la
"nueva aperiura" en la China no es
nada m^s que la vieja "pueria abierta"
al capital extranjero. Disputas entre
China e inversionistas extranjeros ser^n
llevadas ante la arbitracion inierna
cional. Se tendr^ que pagar por
patentes. La lista es larga, y los chinos
hasta han discutido rebajas en im-
puestos y tiempo exonerado de im-
puestos'para inversionistas extranjeros.
China esld siendo atraida a una malla

de enrcdos financieros, y son los im-
perialistas y no los chinos quienes
tienen la ultima palabra. Esto .se ex-
tiende hasta el nivcl de empre.sas donde,
como ya ha sido .sehalado, el capita! ex
tranjero esta demandando y siendo
recompen.sado con prerrogativas de ad
ministracion. En realidad muchas de las

fabricas bajo el comercio de compen
sacion son administradas con mas

crueldad, y la fabrica dc juguetes a la
que se hizo referencia anteriormenie, ha
lenido un promedio muy alto de ausen-
tismo, a pesar dc los bonos. El articulo
del Wall Street Journal lo dijo dc su
tipica manera capitalista: "ellos (los
trabajadores) no quieren ir a una
fabrica de comercio de compensacion
donde en muchos casos tendran que
irabajar mas duro por el mismo
sueldo".

"Mano de Obra Barata"

Es cierto quo cuando China fue un
pais socialisia era pobre y los sueldos
erap bajos. Pero en ese tiempo, los
sueldos relativamente bajos tenian
menos y menos que ver con las ver-
daderas condicioncs de vida de los
trabajadores. La politica de China fue
mantener el precio de todos los elemen-
los e.senciales bajos, junto con los
salarios, y muchas cosas mas, de.sde la
cducacion hasta el .scrvicio medico, etc.
Estos fueron mas y mas desarrollado.s
fuera del sistema dc pagar con dinero.
Adcmas, los sueldos no representaban
la condicion dc vcnta dc la mano de
obra dc un e.sclavo a.salariado a algun
explotador, porque los obreros eran los
duchos dc la socicdad. La expansion de
la produccion fue llevada a cabo a base
de la iniciativa dc las ma.sas con la

Pa.se a la p^gina 5

i

Un grabado en madera que muestra la propaganda de los gobernantes
chinos: El sueho de un futuro con proyectiles, aviones jets, radares y ar-
tillen'a todos modernos—y millones de obreros placidos y anonimos que
producen para los gobernantes.
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CancUlerfa Ntcaragiiense Tomada

"Ahora Empieza la Parte
Mds Dura de la Lucha"

Washington D.C. Con ia victoria sandlnista todavia muy reciente,
sets nicaragiienses en Washington entraron a ia cancilleria de
Nicaragua y ia tomaron. Oijeron a ios viejos oflciales qua ya no
representaban al pueblo nicaraguense, y qua tenian qua marcharse.
Uno de ios nicaraguensas dijo: "Este acto rapresenta la lucha del
pueblo nicaraguense para romper todos ios vinculos con al goblerno
derrocado, y para barrer completamente con la escoria qua sobra del
regimen somccista."

El embajador, Quiiiermo Saveda Secasa, quien habia stdo
despedido por el gobierno provisorio el dia anterior, no estaba aim
dispuesto a partir. En un esfuerzo de ultima hora para mantener su
posicion, iiamo a (os poiicias de Washington 0.0. para que vinieran a
impedir la toma. La policia no perdio ni un minuto en llegar. Un policia
entro a la fuerza a la embajada. despedazando una puerta. Arrojo a
una mujer nicaraguense de 52 anos de edad contra ia pared, y tomo en
mano su pistola. Empezo a Chilian "jFuera de aqui!" Despues de una
hora y media, fos nicaragiienses decidieron marcharse.

Al saiir de la cancilleria, ios poiicias arrestaron a tres de Ios lideres
de la toma. Botaron ai suelo a dos nicaragiienses, y Ios golpearon
mientras que tenian las manos esposadas. A medida que la accion
policiaca contra la toma pacifica denunciaba una vez mas la
naturaieza del gobiemo EEUU, el numero de personas afuera aumento
hasta cien. Cuando se acabd la accion, tres nicaragiienses habian
sido arrestados y acusados de asalto, y dos nicaragiienses estaban
en el hospital.

Los nicaragiienses fueron a la cancilleria celebrando su victoria
sobre Somoza. Aun despues que la policia ataco, la resolucion de la
gente fue fortalecida. Mientras que la mujer nicaraguense de 52 ahos
de edad era transportada en una Camilla rumbo al hospital, ella dio el
saiudo con el puno. Otro nicaraguense que participo en la toma dijo:
"Ahora empieza la parte mas dura de la lucha. Queremos la in-
dependencia. Tenemos que reconstruir a nuestro pais. Treinta mil per
sonas han muerto para liberar a Nicaragua de Somoza y establecer un
gobierno popular. No vamos a entregar las armas como hicieron en
Chile". ■

Nicaragua
Viene de la pagin ̂ 2

cumpUr el piazo de la presidencia de
Somoza que sc acabaria en 1981.

Apareniemente esie esiupido reac-
cionario probo y decidio que le
gusiaban el lujoso e.scri(orio y la
acolchonada sUla de Somoza. Hasla

exigio a Ios sandinisias a que "rindieran
las armas" y que se olvidaran del
pasado. Intento agrupar a la guardia
para que lo apoyara y para que con-
linuara la guerra civil y aplasiara la
revolucion.

Urcuyo duro mas o menos un dia en
el Poder. En varias ciudades Ios
cuarieles de la guardia se rindieron anie
Ios rebeldes, y casi todo el cuerpo de
oficiales estaba desertando y huyendo
del pais. Dentro de pocas boras, el
mismo Urcuyo huyo a Guatemala. El
New York Times cito a un oficial de la
guardia que comentaba amargamenie:
"Nosotros no perdimos la guerra. Nos
enganaron, nos hicieron pensar que
apenas partiera Somoza, Ios Estados
Unidos nos ayudaria a ganar la
guerra..."
Los Estados Unidos lenia esperanzas

de mantener a la guardia como un arma
en manos suyas dentro del nucvo
gobierno. En realidad, Ios EEUU habia
demandado en las negociaciones que la
guardia fuera "iniegrada" a las nuevas
fuerzas armadas. Pero ya que Urcuyo
decidio quedar.se, las negociaciones en-
ire la guardia y Ios Sandinistas
fracasaron. Y cuando este huyo tam-
bien huyo el alto mando de la guardia.
En poco tiempo, el cuerpo de

oficiales entero se escapaba hacia la
froniera y varias embajadas extran-
jeras. Las tropas se quitaban Ios
uniformes y boiaban sus armas. El
nuevo gobierno designd un comandante
de la guardia que enlonces anuncio que
se rendia. Las esperanzas que Ios EEUU
tenia tocanie a la guardia parecian
haber sido defraudadas.
Pero aunque el "guarda Urcuyo" fue

un fracaso, de ningiin modo Ios EEUU
ha abandonado sus planes de esclavizar
al pueblo nicaraguense bajo el capital
esiadounidense. Los EEUU liene
esperanzas de recuperar sus perdidas
principales, y hasta beneficiarse, a largo
plazo, de la partida de Somoza, un

tirano odiado y completamente ex-
pueslo y desacreditado que ya no tenia
nada de valor para Ios EEUU como un
sirvienie de sus intereses.

En las recienies semanas, e.l objetivo
de la diplomacia esiadounidense ha sido
abiertamente asegurar que el nuevo
gobierno nicaraguense incorpore "!o
^ivino a lo humano"—un imagen
claramenie aniisomocista, pero todavia
simpatizanie a Ios intereses, EEUU.
Para promover sus objetivos, Ios
EEUU no-u.sara solaniente su propia
presion directa: dependera lambien de
sus aliados en la clase capitalisia
nicaraguense para que estos derriben
Ios logros de la revolucion desde aden-
iro, y tambien empleara sus regimenes-
de lileres neocoloniales en otras panes
de Centro America para "apreiar las
clavijas" en caso que el pueblo
nicaraguense resulte .ser demasiado
"radical" para el gusto de Ios EEUU.

El rol de otros paises en America
Latina es considcrado particularmenie
clave para la estrategia esia
dounidense—especialmente el rol dc
paises donde el dominio capitalisia
asume la forma de democracia
burgue.sa en vez del rol de abierta dic-
ladura militar. Estos paises, como
Costa Rica, Mexico, y Venezuela, han
seguido una politica de apoyar al movi-
miento anti.somocista, pero al mismo
tiempo, han trabajado para asegurar
que el caracter de ese movimiento per-
manezca "moderado"—es decir, en
manos de sectores de la clase capitalisia
opuesta a Somoza y con deseos de cier-
tas reformas democraticas, en vez de en
manos de las masas que desean una
revolucibn completa. Como ha dicho el
New York Times: "Para Ios Estados
Unidos, este es un desarrollo de mayor
.significancia en asuntos regionales. La
posicion prominente que han tornado
ios minisiros extranjeros del grupo
democratico en apoyo de las fuerzas
moderadas en Nicaragua coincide con
Ios objetivos de Washington".
Tal vez el arma mas poderosa que por

el momento tienen Ios EEUU y sus
lacayos en America Lalina es la de no
dar ayuda econqmica a iin nuevo
regimen que no prcgunle hasta donde
cuando Ios EEUU lo manda aqucsalte.
Esto ya lo ha dicho Ios EEUU en
mu^as ocasiones. Un editorial en el
periddico mas grande del Brasil dijo:
"iPueden Ios nicaragiienses por si
mismos reconstruir su economia? Claro
que no. La situacidn en la que se en-'

Manifestacion aniisomocista auspiciada por el FSLN en San Francisco,
California el 14 de julio. La bandera del PCR EBUU dice: "/Obreros y
Pueblos Oprimidos del Mundo Unanse!"

cuentran cs un dcsafio y'una cnormc
rcsponsabilidad para la, comunidad
americana. Sera nccesario prevcnir una
rcpeticion de Cuba, donde la mala
cvaluacion y las decisioncs incorrectas
de Ios Estados Unidos contribuyeron
mucho a la instalacion del regimen
comunista bajo Fidel Castro."
La ayuda economica de Venezuela,

rica en peiroleo, es considerada par-
licularmente importante. Los lideres
venczolanos han declarado que "pro-
veeran ayudd genero.sa" a un gobierno
nicaraguense que auspicie "elccciones
librcs" y que "respete Ios derechos
humanos" —o .sea un gobierno
amislo.so con Washington. El Times
senalo que una ventaja de la ayuda
economica venezolana es que "el dinero
provendria de un gobierno que apoyo a
Ios .Sandinistas dc.sde el comienzo,
haciendolo poliiicamente mas aceptable
que por ejemplo si proviniera desde Ios
EEUU"

Asi que, despues dc la grandiosa vic
toria del pueblo nicaraguense y la dc-
rroia dc la odiada dinasiia somocista,
hoy surge uno de Ios problemas mas ini-
portantes que revolucionarios en cada
pais han lenido que cQiifroniar: i,Es
posible que un pueblo revolucionario
reconstruya su pais y determine su pro-
pio deslino a ba.se de depender de sus
propios esfuerzos e ilimitable en-
tusiasmo revolucionario—o no Je

quedara mas que la capitulacion ante
una u otra gran potencia para poder
recibir la tal llamada "ayuda"? Dentro
dc Nicaragua niisma, diferentcs fuer/as
y clases daran diferentes re.spuestas a
este problema, e indudablemente la
lucha continuara, y aun seguira sicndo
muy encarnizada. Todo cslo dcmuestra
que el problema decisive csia en desa-
rrollar liderato marxista-leninisia que ni
voluntaria ni involuntariamente en-

tregue la situacidn en manos de Ios ac-
tualmente hcridos imperialistas. ■

Chlrta
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revolucion siempre guiandola. Todo
esto significaba.un progresivo aumento
en el nivel de vida de la mayoria de la
gente, y se estaba sentando una fun-
dacion solida para avances en el futuro.
Hoy dia, bajo diferentes condiciones

politicas, el estado atra.sado y Ios
sueldos bajos de China se han hecho
una ventaja para Ios imperialistas. El
articulo del PTa// Sircel Journal ciiado
anlcriormente rcsumio que: "una vez
que sus irabajadores chinos hayan sido
cntrenados (aqui la palabra "sus" es
muy apropiada—O/?) las companias
espcran alias ganancias de mercancia
barata". Todo .sc transforma en su
opucsto. Aun un aumento dc sueldos
como el que se concedio en' 1977 cs
engafioso despues que la inflacibn ha
hecho su daho. A fines del afio pasado,
el pcriodico chino, Diario Popular,
reporto que habia habido un aumento
de lOO'^/o en el precio de algunos
vegeiales en Pekin. Ahora hay reportes

de que Ios chinos 'alquilaran y man-
daran a obreros a diferentes
paises—nucvos peoncs chinos para
ganar dinero para Ios .litubeantes es-
quemas de modernizacion de Ios revi-
sionistas chinos.

El intenio; de importar la moder
nizacion ha estado de acucrdo con
poner las ganancias en mando, tratando
de aprovecharse de lo que mas pronto
Ics de mas rcsultados en intcrcambio ex-
iranjero. Asi que muchas fabricas
ruralcs de fcrtilizantcs y quimicos son
cerradas, el de.sempleo aumenta, cl ser-
vicio medico rural cs reducido, y la tie-
rra para granos es convcriida para la
cullivacion de algodon a fin de sacar cl
maximo del lexlil cxporiado., El
rcsultado ha sido crecicntc dcsorden en
la economia y crecicntc miscria para las
masas.

i,Un parai.so modcrno para cl afio
2000, como promctcn Ios nucvos lideres
capilalistas dc China? iQue va! A pcsar
dc Ios disfraccs dc superman, Ios sucnos
vados de Ios revisionislas estan sicndo
arruinados con m^s rapidcz que un
balazo. ®
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nunci6 dos discursos mis en lbs cuales
dio a saber propuesias mas
especificas—que tienen que ver con
cuoias de petroleo, el desarrollo de
otras fuenies de energia, la conser-
vacion, el establecimiento de agendas
especiales etc. Ninguna de estas son
propuestas nuevas, y varias de eilas ya
han sido probadas con resultados
fracasados. Carter tambien repitio su
compromiso a la energia nuclear, di-
ciendo que "tiene que jugar un papel
significante en Ids Estados Unidos para
asegurarnos fuenies energdicas en el
future". Pero lo escencial en estas

maniobras per pane de Carter no fue lo
especifico sine el tono en general, sus
intenciones de animar y moldear opi
nion publica frenie a la crisis economica
y la guerra en el horizonte.
Segun muchos economistas, la

recesion ya ha comenzado en los EEUU
y estan pronosticando desempleo per
sobre el 8%. Y tampoco es un simple
caso de recesion en los EEUU. La

descendencia del dolar estadounidense

amenaza con arrastrar consign a todo el
sistema momentario del imperialismo
occidental. V esta crisis economica del

bloque imperialista estadounidense lo
esta conduciendo hacia una guerra.

Guerra Mundlal

La analogia con la guerra impregno
el discurso entero de Carter. "Tenemos

que tratar con el problema de la energia
como en pie de guerra"—esta es una
cita convenientemenle atribuida por el a
"un lider laboral". Mas adelante en su

discurso Carter hablo de establecer una

Junta de Movilizacion Encrgetica
"como la Junta de Produccion de

Guerra de la 11 Guerra Mundial", y
proclamo que los gobernantes de este
pals podrin "movilizar la resolucion y
habilidad americana para ganar la
guerra energetica".

Esta analogia con la guerra no es ac
cidental—y tampoco es una simple
analogia. Los imperialistas esta-
dounidenses est^in conscientemente
prepar^ndose para una guerra con sus
rivales rusos, porque en el caso de am-
bos imperialistas es s61o mediante un
auevo reparto del mundo a su favor que
por lo menos temporariamente podr^n
resolver los problemas politicos y
economicos que infestan sus imperios.
Pero al mismo tiempo, no pueden hacer
preparaciones belicas muy abier-
tamente, por temor de parecer belicistas
ante las masas populares—que son las
que seran obligadas a luchar en la
guerra. ̂ La respuesta de los EEUU? Un
ensayo general en el "campo de batalla
energetica". Como lo dijo Carter; "La
energia ser^i nuestro test inmediato
sobre nuestra habilidad de unir a la
nacibn. V tambien puede servir como
punto de unidad nacional".
Los imperialistas estadounidenses

tienen verdaderos problemas. Entre las
masas hay mucho coraje y resentimien-
to. De mas en mas no confian en las
promesas y el liderato de esta misma
ciase dominante. Es obvio que Carter
tenia esto presente cuando hablb de
como

"Por la primera vez en la historia
de nuestro pais, la mayoria de

iiMm
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nuestro pueblo cree que los pr6-
ximos cinco anos seran peores que

'los cinco anos que han transcu-
rrido. Incluso, dos tercios de la
gente no vota".

Y siguib refiriendose a parte de la crisis
a fines de la decada de los 1960 y a prin
ciples de la de 1970:

"Siempre nos ensenaron que
nuestros ejercitos eran invencibles
y nuestras causas siempre justas,
hasta que sufrimos la agonia de
Vietnam. Respetabamos a la
presidencia como un puesio de
honor hasta la tragedia de
Watergate".

Estas son unas declaraciones muy ex-
tranas. ̂ Estara Carter admitiendo que
la guerra de Vietnam, la cual el respaldo
firmemenle hasta casi el fin, fue in-
justa? iEstaran el y su clase admitiendo
que su escogido Presidente Nixon fue
un gangster? Si, el esta admitiendo
algunos hechos, algunos de los crimenes
cometidos por su clase que ya son muy
bien conocidos—s61o para emplear el
viejo iruco de cada campaha electoral:
"Tengan confianza en mi y todo lo
demas sera algo del pasado". Pero el
hecho de que Carter fue obligado a dar
enfasis a estos hechos demuestra algo
de lo grave que es el problema que en-
frenta la clase dominante. Como el lo
dijo en su discurso, refiriendose a la
perdida de confianza en los gobernantes
por parte de las masas, "Restaurar esta
fe y confianza en America es hoy la
tarea mas imporiante que nosotros
(la clase dominante) enfrentamos".
Y enfrentan una tarea muy dificil,

porque quieren la confianza del pueblo
para poder chuparle la sangre. El tema
de la clase dominante que fue expresado
en el discurso de Carter es
iSacrifiquense! Sacrificio en pro del
"interes mas alto"—es decir sacrifi-'
quen su nivel de vida, y su vida si eso es
demandado, por el interes mas noble de
nuestras ganancias".
Esto es lo que traman, no sblo con

respecto a la gasolina y la energia, sino
que con todo: "en el futuro, habra
mehos, y pagaran mas por ello"—he
aqui el mensaje. Nos enfrentamos a una
recesibn, admitio la Casa Blanca, aim
antes del discurso de Carter; la tasa de
desempleo esta a punto de aumentar,
dijo Carter ante la convencibn de
Obreros de Comunicaciones el lunes
(Por culpa de la OPEP, claro)—pero
tambien como lo dijo en su discurso del
domingo, de todas formas, "ahora
demasiados de nosotros tendemos a
adorar la comodidad y el consumo". Es
decir, una pequena recesion, un po-
quito de desempleo, nos hara bien
espiritualmente—a lo mejor nos
ayudara a quitarnos de la mente la idea
tan indulgente de que necesitamos tres
comidas al dia. lEl sacrificio es bueno
para uno!

Asi que enfrentan el problema de
como vender esta mezcla de idioteces y
miseria. Carter, junto con la clase
dominante por lo general esta tratando
de usar todos los trucos posibles para
ganar esta estafa en escala grande.
Claro que esto significa la enorme cam-
pana para crear opinibn publica Ilena
de trampas, hipocresia, y fraude que
podemos siempre esperar de la
burguesia. Esta Ilena de mentiras inten-
cionales y descaradas, como lo de
echarle la culpa a la OPEP por la
escasez de gasolina, la alza de (a tasa de
inflacibn, y tambien por el desempleo.
Hasta un veterano pro Nixon como el
columnista Patrick Buchannan ha
senalado que es "medio engano, medio
mentira". Claro que el aspecto de
suspenso tocante a cual mentira en par
ticular nos van a decir esta vez ha sido
perdida en esta cam'pana puesto que ei
plan general se divulgb al piiblico hace
unas semanas en el memorandum
Eisenstat. Este aconsejb el uso de casi
todas las "movidas de sorpresa" que
Carter ha hecho—sobre todo la de
echar la culpa a la OPEP (Vea el OR del
6 de julio).

Primer truco: movilizar toda arma
posible de opinibn publica en su arsenal
de falsa "democracia." Carter apenas
acabb de hablar cuando empezaron las
votaciones de opinibn publica. jMiren!
El pueblo estadounidense se quedb con-
vencido. Es verdad, admitieron de
paso, la primera votacibn que fue
televisada despu^s del discurso fue de
gente rica o de la "alta clase media." Es

El PCML Quita el Ho/o
El Partido Comunista Marxista-

Leninista, que ha rcpiignado a los co-
munistas y revolucionarios genuinos
desde hace mucho, recicnienicntc ha
hecho unos cambios bien interesanies
en su peribdicQ Ei Clarin. Han tornado
aigunas medidas para econotnizar, lal
como la reduccibn en el numcro de

paginas y la climinacibn del color rojo
de su peribdico. Queremos saludar muy

calurosamente a esta mcdida. Aunque,
como sabenios, es sblo geslo simbblico,
pensamos que estos rojos falsos lo
debian de haber hecho hace mucho

tiempo. Tenemos una siigerencia mas:
para mejorar de mancra cualitaliva a El
Ciarin y servir a la humanidad de modo
no insignificante, tambien debieran de
quitar de sus paginas la tinta negra. ■

verdad tambien que absolutamenie
todas las votaciones que ocurrieron
despues fueron manipuladas para
lograr las respuestas deseadas. Pero
decidieron que esto no tenia importan-
cia, y las publicaron de todas maneras: .
los resultados eran favorables.. .la

popularidad de Carter con su toma de
posicibn "fuerte" est^ gananado
popularidad.. .Lo que quieren lograr
con todo esto es convencer a todos que
si uno no reaccionb favorablemente al

inspirador mensaje de Carter, entonces
sera porque Ud. es un tipo raro—algun
excentrico. La verdadera meia de estas

votaciones de opinibn publica es de
crear opinibn publica favorable, no de
averiguarla.
Segundo truco: enfocar nuestra furia

sobre un enemigo externo. Asi que es
cuestibn de "culpar a la OPEP." Esto
es no solamente un chivo expiatorio
muy conveniente para desviar la furia
dirigida contra nuestros propios
dominantes a medida que echan el peso
de la crisis sobre nosotros. Tambien

sirve de entrenamiento para el futuro
cuando querran conseguir la
movilizacibn total contra la Unibn

Sovietica. Esta es la verdadera meta que
esperan lograr con todo esto. Pues, al
fin y al cabo, nunca es demasiado tem-
prano para fomentar el chauvinismo en
contra de "esos malditos.extranjeros".

Tercer truco: vieja representacibn del
policia bueno y el policia malo. Ac-
tualmente Carter desempena el papel
del policia bueno: sincero, beneficioso,
compasivo—un hombre . del pueblo!
Pero es inevitable que la burguesia
mande al policia malo despues de este
(inclusive a Carter mismo.): amenazas,
coercibn—"se aplastara a cualquiera
que no obedezca." La pren.sa ya esta
quejandose de que Carter no estb
atacando bastante al pueblo. Que ya es
hora de ponerse mas duro.
La representacibn del "policia

bueno" que desempena Carter incluye
migajas que este lanza al pueblo al
mismo tiempo que le esta exhortando a
hacer mis sacrificios yde apretarse mas
el cinturbn. Todos los programas
especificos que proponen a Carter seran
financiados, segun su proyecio, por un
"impuesto sobre las ganancias ex-
cesivas" de las compahias de pelrbleo.
Uno de estos programas es una pro-
puesta de "aumentar la ayuda a
americanos pobrcs, para que lleguen a
arreglarselas frente a los precios siem
pre mas altos de la energia". Es dccir,
una promesa de hacer pagar a los ricos
y de ayudar a los pobres—una promesa
que tiene el mismo valor que todas las
promesas anteriores sobre este tema.
Carter estima que el impuesto pro-
ducira $142 mil millones en diez anos,
pero aim si realmente se iniciara este
impuesto, es muy improbable quo pro-
duciria una caniidad tan alta, o com
parable. Y en cuanto a esos $24 mil

millones. que se prometc para los
pobres.. .Sblo los muy credulos creen
en hadas.

Mientras tanto, prov^e exaciamenie
el tipo de prome.sa demagbgica que
Carter nk'esita;para inieniar de enganar
al pueblo. La realidad de tales promesas
tan sinceras fue ilustrada en el discurso

que Carter pronuncib el lunes ante la
convencibn de los Obreros de Comuni

caciones en el cual declarb en tono

sonoro que habia dado la orden a los
departamcnios de Justicia y de Energia
a invcsiigar si las recientes e.scaseces de
petrbleo habian sido inlensificadas por
acciones iniencionales por parte de las
compahias de petrbleo—pero el omitib
rcvelar que la investigacibn ya habia
prcsentado un informe inierino que ab-
solvib a las compahias completamenie,
y que el secretario dipuiado de Energia,
O'Leary, habia estado corriendo por
todas panes duranie estos ultimos dos
mcses declarando que sblo los "exiran-
jeros" tcnian la culpa por la escasez.
Y claro que bsia ha sido la posicibn

de Carter tambien, como por ejempio
cuando declarb en su discurso del do

mingo que es la OPEP que es "la causa
directa por las largas colas en las
gasolineras". Asi que, <,quc significa
cuando promete con todo corazbn que
invesligara a las compahias de
pelrbleo? Esto no es mas que trampa.
La representacibn entera de Carter ha

sido bien reveladora. Aun en com-

paracibn con la "profunda cri.sis" que
el mismo describib, sus soluciones .son
tan'ridiculas y miserables como reac-
cionarias. Considere por ejempio lo im-
potentes y lo ridiculas que .son sus solu
ciones, desde su "paren de jurar, y
pbngan.se a rezar" a su "aprovechense
de toda oporiunidad para decir algo
bueno respecto a los EEUU."

El men.saje ridiculo de Carter, que
estuvo bien de acuerdo con sus gesios
rigidos ensayados, no es sblo el produc-
to de su propia lorpeza y estupidcz. Es
una expresibn de la posicibn de su clase,
la clase capitalista, agobiada por la
crisis, e histbricamentc definitivamente
perdida.
No es nada sorprendenic que voceros

burgue.ses desde el New York Times
hasta el Chicago Tribune han atacado a
Carter por lo general. Es como si al
observar su miserable actuacibn en la
television, estos sehores burgueses
hubiesen visio el reflejo espanioso de su

• propia posicibn delcriorada en el mun
do.

Esta es una clase que como respuesta
a la crisis que causa sblo responde con
mas destruccibn y guerra; y combina
todo esto con rc/os vacios y
supersiicibn medieval. Es prueba con-
clusiva de que esta cla.sc dominante tan
arrogante esta perdida y merecc ab-
solutamcme ser cnierrada rapidamente,
y rclcgada a su insignificante posicibn
en la historia. *
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desarrolle un movlmicnio y apoyo para
los acusados y que el asqucroso sislema
legal eniero, disenado para preservar
las cosas como son, sea denunciado
ante un creciente numero de genic.
De la mi.sma manera que a ios

capiialisias les gusta cmplear la
supuesta imparcialldad de la icy para
esconder quien gobierna, y quien es
gobernado, les gusia emplear ai jurado
para que pasc las sentencias por ellos en
nombre del pueblo. En esie case, el pro-
blema de donde se lievaria a cabo el

juicio, y asi eual seria el jurado, fue
pariicularmcnie imporiantc. A los
acusados no se les permilio un juicio
bajo jurisdiccion (ribal, aunque la
reservacion Red Lake, donde fueronar-
resiados, es supueslamente, segun el
iraiado escrito por el gobierno cuando
colocaron a la iribu alii, lerreno
soberano de los indios. La ley federal
denianda un Juicio federal, porque
fueron acusados de crimenes no en con-
ira de la tribu, sino en conira del
gobierno—asalio conira la fuerza ar
mada medianie la cual el gobierno
domina las reservaciones.
Cuando los acusados pidieron que el

juicio federal se llevara a cabo en la
reservacion, con un "jurado desu par"
compuesio de mienibros de la (ribu Red
Lake, el juez recha/6 esio porque en la
reservacion no hay un palacio dc
justicia federal: Pero si ofrccio que el
juicio se llevara a cabo en el pueblo de
Bemidji o Fergus Falls—dos pueblos
cerca de la reservacion que se han hecho
plazas fueries de prcjuicio conira los in
dios en general, y conira los acusados
en particular, o por lo menos este es el
caso con los mas probables candidates
para ei servicio de jurado.
Lo que les resulto fue un jurado com-

ple/anienie bianco en Minneapolis. Los
acusados habian dicho que ningun
jurado de indios jamas los hubiera

hallado culpablcs. porque ios indios de
lodas las iribus saben de las condiciones
conira las que se rebelaron. Pero aun
con un jurado completamenie bianco,
el gobierno lemio pcrmitir a los
acusados prcsentar su defensa basada
en demoslrar que sus acciones fueron
compleiamenic jusias. El juez lambien
recha/6 pcticiones dc que se ciiara al
presidente de la iribu, Jourdain y al
supervisor de la BIA, Celesiine Moss,
quienes fueron el objetivo de la rebclion
del 19 dc junio. Aun con lodo csio, el
juez hall6 necesario adveriir al jurado
que lo unico que podian considerar era
si la ley habia sido violada o no.
En compleio contraste a esle abierto

complot ultra rapido, se destaca la in-
vesiigacidn caballerosa y en mocidn.len-
ta de Robert Jourdain, cuyo dominio
brutal y robo dc la reservacion duranie
ios 21 ahos pasados y cuya represidn
abierla de cualquier disension, ya se
habia converiido por mucho licmpo en
lal escandalo, que un senador de Min
nesota y un congresisia de esa area se
vieron obligados a pedir una ex-
plicacion de la BIA. Pero el gobierno en
general, y la BIA en particular, no
hicieron nada; esio aun cuando
Stephanie Hanson, la lesorcra dc la
tribu, acus6 a Jourdain de aclos
especificos de corrupcion. El gobierno
federal no hizo nada cuando Jourdain,
quien estaba acosiumbrado a emplear
la policia de la reservacion contra sus
adversarios, simplenientc ordcno a
Hanson fuera del concejo tribunal. En
realidad, no fue hasla el dia despues
que el esposo de Stephanie Hanson,
Harry, y los oiros acusados, se
apodcraron de la carcel, con cientos de
indios armados, con la reservacion ex-
plotando, y lodo tipo de aiencion en-
focada en esto, que la BIA por fin
acordo con la ihvestigacion, la cual
habia sido una de las demandas detras

del apodcramienio.
Esta tnvesiigacion es pura trampa,

fraude nomas, con moiivo de apaciguar
a los credulos. Cierto que no resultara
en ninguna justicia,
Cinco dcpartamenlos del gobierno

federal, incluso el Deparia.mento del in

terior, organismo del cual proviene la
BIA, han decidido emplear una
compahia de intervencibn para in-
vestigar "posibles violaciones dc la icy
en cuanto al gasto de fondos federalcs
en la reservacion". Segun un ayudanie
a un congresista, la investigacidn ni si-
quicra cmpczara hasta el otono, y
puedc ser algun tiempo despues antes de
que entregue su informe. No obstante
sus conclusiones, para ese entonces los
acusados ya habran sido condenados
desde hara mucho tiempo, y el gobierno
habra dejado en claro su punlo: el que
se rebele sera aplastado.
Aun dejando a un lado el hecho de

que esta compania de iniervencion su
pueslamente independiente que llevara
a cabo la investigacidn serA empleada
por los propios departamentos que son
su objeto, aqui hay otro fraude mucho
mas importante. Puede ser que Roger
Jourdain nunca haya violado ni una
sola ley en su uso de fondos federales
para organizar una maquina polilica y
su empleo de. los policias indigenas
como si fueran sus guardaespaldas per-
sonales. Los fusiles de la BIA y los
otros programas federales que usaba
para mantener su poderio nunca lenian
nada que ver con el bienestar de los in
dios desde el establecimiento de la BIA

para manejar las tribus conquistadas
hacc mas de un siglo. Siempre han
lenido el motivo de oprimir a los
pueblos indigenas para facilitar el robo
de sus lierras y su riqueza—en este ca.so,
los bosqiies, y para poder exploiarlos a
precio extra bajo por medibs perfec-
tamente legales, tal como hacen los
capitalistas todos los dias del ano por
lodo el pais.
De acuerdo a la ley, y las armas sobrc

cuales esta se apoya, Roger Jourdain
sigue siendo el presidente de la tribu.
Los miembros dc la tribu lo llaman el

"Somoza" de la reservaciOn, porque
maneja la reservaciOn desde su
casamata escondida, que segun rcportcs
es un hotel justo al otro lado de la
frontera con el otro estado, donde los
agentes federales lo protegen a el y a sus
gorrisias dc la ira de la poblaciOn de la
reservaciOn. Por cierto, el gobierno

federal esta proicgiendo los derechosde
todos: protegiO el derecho de los
acusados a rccibir un juicio rapido, y
esta protegiendo el cuero dc Roger
Jourdain y su poderio. Es obvio que
alguicn muy arriba quiere a Roger Jour
dain, y no quiere a los indios que creen
que (ienen el derecho a rcbclar.se contra
ser obligados a vivir como animales.

El cucnto es viejo. "No nos quicren
vivos. Nos quieren extinctos. Quieren
extcrminar' a los indios", dijo un
acusado. Estas palabras podrian
aplicarse mil veces en la hisloria de lo
que ha hecho esta clase dominante a los
indios. Pero el desafio Crece, e inspira y
a la vez toma inspiraciOn del seniimien-
to que esta crcando otros estallidos
csparcidos de rebeliOn por todo el pais
entre gente dc todas nacionalidades. De
hecho, frente a este ataque feroz y
obstinado de parte^ del gobierno, dl
desafio .sigue siendo fuerte en la reser
vacion. Han habido varias confronta-

cioncs y casrconfrontaciones con la
policia de la BIA. Una caza policiaca en
carros llendo a alta velocidad, despues
quo uno dc los acusados acclerO el
motor de su carro repetidamente frente
al cuartel general de la BIA la nochc
despues de ser declaradas las convic-
ciones, acabO en un hcnar. Alii dos
docenas de policias fucrtcmcnte ar
mados se retiraron dc apuro al ver lo
que creyeron ser varias docenas de
miembros de la tribu que se avanzaban
contra ellos en la oscuridad, armados
con palos.
"He sido encarcclado en esta reser

vacion toda mi vida. oQue me importan
unos pocos ano.s mas?", dijo otro acu
sado. "Estoy listo a ir a su otra reser
vaciOn, el otro sitio donde nos mete ci
bianco. No .se si regresare vivo o no.
Pero si llcgo. a vivir ha.sta los cien anos,,
cuando Uds. esten listos a haccrla [la
rcvoIuciOn], pueden contar conmigo"-
Qui/a el gobierno piense que puedc
salirsc con la suya porque nada dc lo
que ocurra en una reservaciOn puede
derrocarlo. Pero con este ca.so, le han
dado a las masas populares de todas na
cionalidades inspiraciOn y una razon
mas para haccr justamcnie c.so. ■

Birmingham
Viene de la pagina 3

y unicndose coi^ la muchedumbre, de
repente la policia se puso en acciOn y
llamO para obicner refuerzos
rapidamentc. La bandera del con-
lingcnte del PCR leia: "jPolicia.s
aiacan, asesinan, y andan libres—Esio
es lo que los capitalistas llaman
democracia! iAbajo con la opresiOn na-
cional!" Los inquilinos vitorearon, y
entonces cnionaron el grito "jEl pueblo
ya no aguantara mas, alto al terror
policiaco!" gritando en la cara misma
de los policias.

Desde el asesinato de Bonifa Carter,
la cuesiiOn de como llevar a cabo la
lucha ha surgido una y otra vez. Una y
otra vez, en mcdio de la gente luchando'
militaniemcntc por las calles se han
preseniado los tal llamados lideres de la
comunidad para de.sempehar su papel
gastado de siempre de tratar de apaci
guar a la gente, de tratar de encauzarla
hacia soluciones pacificas dentro del
marco del si.stema. Esfos "lideres"
aconsejaron que la gente regresara a sus
hogares, que presentaran su caso ante el
concejo municipal, que fueran a la ig-
lesia... La SCLC (organizaciOn rcfor-
mista de sacerdotes negros, a la cual
perteneciO Martin Luther King) agarrO
la familia dc la mujer asesinada y la
ocupO en la iglesia y en conferencias
con la prensa.
Mucha gente todavia tenia csperan-

zas de obtcner justicia mediante las in-
stitucioncs del Estado. Asi que algunos
inquilinos se fueron pacificamentc a
una junta del concejo municipal, dejan
do la palabra a sus tal llamados lideres
de la comuntdad. Esios.sc quejaron
ante el concejo: '-'No podemos con-
trolar ai pueblo si Uds. no hacen algo
en seguida." Los consejales se
preocuparon de que "las cosas se
desbarataran y que fuera como en la
decada del 60." Pero cuando el Alcalde
Vann declarO que habia suspendido al
puerco asesino—icon paga!—ya fue

dcmasiado para esta gente.
.Saiieron furiosos dc la junta del con-

sejo. Una mujer dijo: "Eso sOlo fue
pacificaciOn, un cncubrimlento; .sOlo
esian iratando de apaciguarnos." Y
otra mujer que a la .salida de esa junta
sc encontrO con la linea de piqueie del
PCR dijo: "E.so no sirviO para nada.
jAI diablo! Me voy a poncr a marchar
junto con los comunistas." Varios mas
que lambien csiaban airados por estos
acontccimienios .sc juntaron a la linca
dc piqueie y cxpresaron los seniimien-
los dc muchos cuando sc pusieron a
gritar un lema quo inventaron alii
mismo: "jJusticia en las calles, y los
pucrcos al matadcro!"
Una vez mas, cl 5 dc julio, la policia

dcscncadenO una campana dc terror
contra los habitantes dc Kingston.
EmpczO dclante de Jerry's Convenience
Store que perlcnecc al niismo dueno
que el 7-11 ante el cual fue asesinada
Bonifa Carter. Genic de la comunidad
negra habia organizado una linca de pi
queie frente a esta licnda, y cincucnia
miembros y apoyantcs de la Klan
llegaron para "proicger" la tienda. La
Klan gritO insullos racistas, blandeO sus
pisiolas, arrojO piedras conira la gente
negra en la linca dc piqucfc, y contra
gcnic quo pasaba por alii en carro. El
Gran Capclian Riccio jurO: "Cucste lo
que cuesie. protcgeremos a estos
duchos dc almacenes blancos, aunque
esto signifiquc derramar hasla la ultima
gota de sangrc." (TraducciOn: "Vamos
a aterrorizar a la gcnic negra a la
sumisiOn, aunque esto signifiquc der
ramar hasla la ultima gota de su
.sangrc.")

La policia de Birmingham apareciO
en ese momenio. Cuando la comunidad
negra empczO a llenar las calles para
oponer.se a esta vil basura. los puercos
entraron en acciOn. Escuadrones de
policia armado.s para motin rondaron
por las calles de Kingston; balacearon

lodas las luces de la calle, ordcnaron
que la gome negra regre.sara a sus
hogares; amenazaron, hostigaron, gol-
pearoh y arre.siaron a la gente negra.
La explosion de los fusiles dc ios
policias no fuc cl unico ruido que se oyO
esa noche. Buena cantidad dc balas

"silbaron en cl aire hacia ellos—sin

alcan/ar su meia.

Jerome Love contO a el Obrero

Revolucionario lo que ocurriO cuando
la policia vino por su calle ordenando a
todos a que cntraran cn su ca.sa y
apagaran todas las luces. "Estabamos
-scniados en cl salOn con todas las luces

apagadas y Ios nifios muy airas cuando
oimos voces dc policias rodeandonos
por todas panes. Oimos una voz cn la
radio que dccia: ;En'iren y saqucnlos a
la fuerza! Entonces se pusieron a rom
per todas las ventanas del frente con
sus cachiporras y sus fusiles, golpeando
contra la pucna, y gritando: "Abra la
pucria negro descarado hijo dc puia, o
la harcmos volar." Vo les dije: "Pues
hagania volar, porque yo no la abro."
Despues de habcr brulalmcnie

golpeado a Henry Lee Nettles, un hom-
bre negro dc 40 ahos de cdad, con la
culaia de sus fusiles, botado violcn-
lamcnte fuera dc la ca.sa al joven Albert
Pollen, la policia llevO a ambos a la
carcel.

Los dos rccibicron cargos dc habcr
estado cmborrachados en publico y dc
conducta cscandaio.sa. Al dia sigiiicnic,
un ponavoz para los pucrcos dcclarO
que habian cntrado en la ca.sa porque
habia habido disparos proveniendo dc
alii, pero dijeron quo no encontraron
ningun arma cuando registraron la
casa. Henry Nellies dijo: "Yo .sc por
que vinicron aqui, golpeando a la gente,
boiando mutblcs, rompicndo pucrtas y
ventanas. Yo so porque: quicren haccr
de mi un cjempio dc lo que lo ocurrc a
uno cuando lucha para Bonita Carter.

Lo mismo octirria cuando estaba yo en
Newark en 1968 y ellos andaban matan-
do a la gcnic y protegiendo a toda la
propiedad. Lo que yo se es que el-
pueblo no tiene ningun derecho en este
pais. t-Los Eslados Unidos un pais de
liberiad y de abundancia? ;Pues si! Ya
se, icncmos a gente cn welfare, gente en
las colas dc dc.sempleo, nihos que .se
macron dc hambrc. No cs el pueblo que

hace las leycs aqui. El pueblo nomas
recibc mentiras. Cuando me estaban

llcvando a la carcel, tuvieron que
llevarmc al hospital porque no querian
que todos los hcrmanos cn la carcel

. vieran lo quo me habian hecho. Men
tiras y nomas." Jerome Love ahadiO;
"Yo estuvo cn Vietnam, pero no
lucharc cn otro Vietnam. En este pais
quicren que luchcmos otra gucrra, los
negros y los blancos cl uno contra cl
otro; sin embargo', nosoiros tenemos
que luchar una guerra diferenic: todos
nosoiros contra estos policias."
Como pane dc mas reprcsiOn cn

Kingston, las cortes saiieron con una
ordcn prohibiendo que mas dc ires per-
sonas sc juntaran dentro de media milla
de Ios almacenes dc Jerry. jEsta area in-
cluye (a urhanizacion de Kingston
eniera!

Poco antes de la redada contra la casa

de Henry Nettles, un joven dc 28 ahos
dc cdad, Donald Woods, fue arrcstado
por cl crim.en de andar por la calle.
Como lo coniO Woods; "Todo este

tiempo yo he estado diciendo: 'Solo
neccsitamos la no-violencia. No sc

pongan violcntos, y no arrojcn-nada
contra la policia. Protestcn nomls,
pero mantcngan.se pacificos'. Pero v^a,
no Ic permiicn a uno no ser violento.
Toda esta vioicncia proviene dc la
policia. iCOmo sc Ic puedc decir a la
gente que no sea violcnta cuando esta
confroniada con esio? No nos dcjan
otrocamino." ■
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