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Operacidn COINTELPRO Vs. Mapi^
Oocumentos secretes, de los archives internes de la FBI:

.po-

im ^

demes iigeramente alterar las publicacienes de la UR (Union
Revelucienaria, precursera del PCR). repreduciendolas en el laberaterie, y as/ d/sfribu/r/as en grandes cantidades a marxistas, rnilitan-

tes negres, la SDS, publicacienes: podemes distercienar la linea
pelitica de la UR y per ende transfermaria en una linea revisionista
de manera sutil. . ."

"El HCIS(Cemite Cengresienal sebre la Seguridad Nacienal) debe censiderar ertegar imunidad a AVAKIAN y XXXX para ebligarles a
tesiificar, asi haciendoles sujetos a castige penal si rehusan."
^
"En una conferencia de la FBI tecante a la Union Revelu

cienaria (UR y etres asuntes relacienades cen les comunistas prochinos, la cual iuvo lugar en San Francisco el 22 y

V o

• •

23 de enere 1973, se acensejo la revision del estudie
■Resumen de Pensamiente Politico Radical", para

penerie mas al dia cuandequiera que sea

necesario, y su d/stribucion a todos los

J

1-13-7J iXS

^2

105-273057

buros que participan en esta investigacion. El
estudio sera usado para indoctrinar a les
>%genfes Especiales en los fundamentos del

STOlO

IM

35-23027)

ISQO ,C i«0-«$253)

marjdsmo/leninisme/maeisme ac-

>IBEC7t»R YI05-184369)

CO/7 el propdsito de desarroliar a informanfes que pueden

penefrar/OS grupos domesticos

pro-chinos comunistas

UMION (RU) IS - nu 00» CHICAGO

nivel de

1-13-70, SUQaESTIHG CONSIDERATION OF A TECHNIQUE

"ReSFairtel 22/5/69 con informacion de fuentes publicas tecante a
las actividades de la UR y Ro
bert Avakian, lider de la UR,
en conexion cen la huelga de la
de la Oil, Chemical y Atomic

THE COMPROMISE OF REVOLUTIONARY UNION (RU) LEADER

j WITH RESULTING DISCREDIT TO THE ORGANITaTION AND THE
)Mr}UHlST MOVEMENT,

.

*

.

THE SUGGESTED TECHNIQUE HAS'OBVIOUS PROBLEMS RELATING

Workers Union (obreros petroquimicos) en Richmond, California.
Ademas, copias de estos docu-

riON, THE BUREAU BELIEVES MEANS TO COMPROMISE THE RU '
iSHOULO BE CONSIDERED.

RECIPIENTS SHOULD BE PREPARED

TECHNIQUE AT THE FORTHCOMING CONFERENCES RELATING"

mentos seran enviados al Co-

mite Cengresienal sebre la Se

[NQ THE WEEK OF l-2i>73.

guridad Nacienal para usar en

lOULD BE AFFORDED CONSIDERATION,

conexion con cualquier interes

ALTERNATE APPROACHES 015 .

c®
4

VO®'

que tenga ahora o en el future
respecto'a la UR y su liderato,
quienes son muy actives en

Sl.tfCHCS

manifestaciones

JAN 181973 ,

universitarias."

|fiji-chic«igo-.M

1
^

"Sugeriendo consideracion

de una tecnica que comprometa

™' ■ !'

^j' '•

^

al lider de la Union Revelucienaria (UR) con el resultado de desacredttar a la organizacion y
el movimiento comunista prochina. Aunque la tecnica sugerida tiene obvios prob ernas en

• cuanto a implementacion, el burd cree que metodos para comprometer a la UR y/o XXX de-

ben ser considerados. Recipientes deben de preparse para discutir la ffcnica en la confe
rencia que esta per venir pertinente a la UR durante la semana del 23-1-73.
que esta fecha es dos anos despues de que segun el gobierno se cancelo el COINTELPRU.

Documenios falsificados, producidos
en un iaboratorio especial para que

parezcan aut^nlicos, con el propdsiio

leninismo, pensamienio Mao Tsetung

para infiltrar las posiciones mas alias
del liderato. No, esto no es un cscenario

detrls de la aparicncia de "libertad y
democracia para todo.s", Mientras que

ante el publico hablaban con frases

con la que el gobierno miraba al movi
miento revoiucionario en general, y la
Uni6n Revolucionaria en particular. Y

solamente no ban parado, sino que se

ban conccntrado mucbo mas contra el

delr^s de las maquinaciones politicas
del Estado, los documentos revelan, en

Partido Comiini.sta Revoiucionario. La

sutil . . .!a

de Hollywood. Estos son s6lo algunos
de los planes dirigidos per las

ciememente publicados—aunque scan

preparacidn y envio de falsas cartas con
el propdsito de causar desconfianza y

Revolucionaria (UR), la organizacidn

ende transfermaria en una linea revi

sionista

de

manera

sembrar cizafla dentro de las filas de

una organizacidn
. . .intentos

revolucionaria

de

tratar

de

"comprometer" a miembros en posiciones

de

liderato

para

poder

desacreditar a la organizacidn revolu

cionaria y el movimiento revoiucionario
que representan . . .escuelas y
seminaries especiales para entrenar a

agentes federales

en

marxismo-

auioridades federale.s contra la Uni6n

precursora al Partido Comunista
Revoiucionario (PCR).

Publicidad y divulgaciones recientes

acerca del programa de contraespionaje
de la FBI (COINTELPRO), ban dado
un mejor visiumbre de la verdadera
naturaleza de esta bestia llamada "el
sistema americano". Han sacado a la
iuz del dia parte de la maquinaria inter-

na que por lo comun est^ escondida

cipios de la dc los 1970. Y despues de
muchos afios, despues dc dcnuncia tras
denuncia, el gobierno por fin admite
"algunos excesos". No obstante las exigcncias ultrajanies hechas por los
capitalistas, estc punto de vista deforniado y este tipo dc ataquc, no

de alguna pelicula politica sensacional

bonitas, pusieron a trabajar a sus pe-

de "alterar la linea politica. . .y por

Los documenlo.s tienen fecha desde

finc.s do la decada de los 1960 y prin-

rros

de

guerra.

Documentos

re-

censurados y recortados—demuestran
claramente la gravedad y prcocupacidn

sus

intentos

extravagantes

para

desacreditar, prevcnir y parar la actividad revolucionaria, ia angustia y

temor que tienen las auioridades ante la
expansidn del movimiento.

verdad es que hoy el gobierno se niega a
entregar cualquier informacidn que
ticnc sobre el PCR, admiticndo quo cst^

"bajo inve.stigacion activa".
^Estan boy , los capitalistas scrios y
Pase a la pdgina 7
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EEUUSANCIONA"DERECHOS CIVILES"
este el supuesto golpe que le asestd
Michael o Robert Cruz a este puerco, y
que fue descrito mas tarde en el informe

de la policia. Los puercos agarraron a
Michael y a Robert, Dentro de un

minuto y medio, carros patrulleros
estaban por todas partes. Cuando dos
otros hermanos mas jovenes le dijeron a
la policia que los dejaran en paz, fueron
pateados y empujados. Una hermana

fue golpeada con una cachiporra.
La Sefiora Cruz, madre de los jove
nes, oyd los gritos de "policia" y se
acercd a su ventana para ver que
pasaba. Bajd laS escaleras a toda
velocidad llena de visiones de otro hijo
asesinado por.las balas de la policia. La
Senora Cruz sufrid un colapso, y fue
admitida al hospital con un ataque al
corazdn. Los hermanos Cruz fueron

arrestados

por

"asalto

agravado

criminal" contra un puerco y arrastrados a la c^rcel.

Mientras que estuvieron en la cdrcel,
la policia hizo todo la posible para intentar de dividir a los hermanos, y

quebrar su espiritu. Robert Cruz le oyd
a un policia decirle al.oiro: "Me da la

Chicago, III. El miercoles, 25 de julio,

gana de pisolearle la cabeza". Los
puercos intentaron sacar, una "con-

el Fiscal Thomas Sullivan anuncid que

no habria ningun proceso contra Ids
policias de Chicago por el asesinato en

fesidn" de Michael diciendole que su
a-

junio de 1977 de dos puertorriquefios,

hermano de 15 anos de edad estaba

siendo culpado por todo. Tambien,
segun Robert, "Me dijeron que mami
estaba en el hospital por culpa de lo que

Rafael Cruz y Julio Osorio. Estos
asesinatos en Humboldt Park fueron la

chispa

para

una

rebelion

yo habia hecho, y que yo deberia decir

puertorriquena de dos dias que fue
dirigida contra la policia y los buitres
financieros quienes rapinan a la com-

la verdad porque a lo major ella
moriria. Pero son e/los quienes la
pusieron en el hospital, y si ella

unidad.

muere..."

La tal llamada investigacidn de dos
afios por Sullivan tocante a este incidente tenia el proposito de extinguir la

Mas Arriba:

furia del pueblo y de esconder los datos

Junio 1977: Rebelion en Humboldt

La versidn mentirqsa de la policia
tocante al arresto fue repetida en la
prensa de Chicago asi: la policia se vio

de las matanzas. Los policias ya sabian

Park,el barrio puertorriqueno de

atraida por engaflo en una emboscada y

muy bien que ambos, Cruz y Osorio,

Chicago. La rebelion fue encendida cuando puercos baladrones

fueron asesinados por balas de policia:
sus propias pruebas balisiicas habian
comprobado esto. Sin embargo, mediante la prensa, las autoridades siguen
declarando descaradamente que Osorio
mat6 a balazos a Cruz, y que por esto,

la policia se vio obligada a balacear a
Osorio. Nunca se encontro pisiolas
sobre los cuerpos de los dos hombres.
Uno fue balaceado en la espalda, el otro
mientras se paseaba junto con su esposa

mataron a balazos a dos hombres

durante una celebracion del Di'a

Puertorriqueno.
enjuicie a los policias asesinos, aun por
medio del sistema legal de las
autoridades mismas de "remediar las-

quejas", la familia-Cruz ha enfrentado
el

continue

hostigamiento.

Este

Pero por dos anos, la familia Cruz y
Jenny Osorio, la hermana de Julio

hostigamiento empezo apenas unos dias
despues de los asesinatos y la rebelidn
que siguio. Clary Cruz, un hermano de
Rafael, fue acusado falsamente de incendio premeditado y encarcelado.
La misma noche que se anuncio la
decision, el hostigamiento se intensified

Osorio, ni perdonaron ni olvidaron,

una vez m^s. Un carro patrullero se

y madre. Las autoridades esperaban
que con el tiempo las memorias de los
asesinatos y de la rebelion se borrarian.

fue atacada por una pandilla de jdvenes
Arriba: Etiqueta engomada emitida
por el Obrero Revolucionario
despues de la decision de la semana pasada.
acerco lentamente frente al apartamento donde vIve la familia Cruz, y los

policias vigilaron a los jbvenes Cruz que
estaban parados en la calle. La policia
se puso a lanzar provocaciones
sarcasticas tocante al hecho de que la

que

arrojaban

piedras

y

botellas,

causando que un policia acabara en el
hospital.

Los incidentes que ocurrieron sdlo
unos pocos dias despues de la decisidn
de Sullivan solo multiplican el ultraje de
la opinion adelantada por el fiscal de
que no se violo ningun "derecho civil"
cuando Cruz y Osorio fueron asesina
dos

a

balazos.

Sin

embargo, los

familia Cruz habia perdido el caso y

"derechos civiles" de una manada de

que la policia habia ganado; entonces
alguien lanzd una lata de cerveza vacia.
Cuando un puerco arremetid fuera del
carro con pistola en mano, su cabeza
chocd contra el marco de la puerta del

perros pistoleros han sido mantenidos y
defendidos por el fiscal cuando este
cosignatarios en la licencia para,
asesinar del departamento de policia de

carro y el rebotd dentro del carro. Fue

Chicago.

anadio

su

nombre

a

la

lista

de

■

quien habia asesinado a Rafael y a
Julio. Por dos ahos la familia ha inten-

lado vengarse del asesinato de sus hermanos mediante procesos legales contra
los policias.
Este miercoles pasado, el gobierno

Campana Para Colectar $1,000,000

Luchadores del Hotel Internacional

die su respuesta: no se violo los
de'rechos civiles de estos hombres cuan-

do fueron asesinados. Este caso ni si-

quiera sera introducido a la corte.
La posici6n que han tornado las
familias sigue resueita; van a seguir
buscando justicia para Cruz y Osorio.

Hacen Gran Esfuerzo
"Miren por todo el pais. ^Cuantos

en el corazon de los que estan presentes.

nacional, y prometid contribuir 10% de
su sueldo durante un mes al PCR, di

China-

Una costurera china jubilada se puso

de pie: "Cuando cc^nence a militar

ciendo: "Jam^s he visto un Partido tan

En una declaracidn ante la prensa, la

town/Manilatown? i.Cuantos hoteles
como el Hotel Internacional? ^Cu^ntos

familia desenmascard con desafio la

millones sienten el odio a este sistema

decision de Sullivan, diciendo que
"tolera el terror policiaco en ia comu-

para el Hotel Internacional, comence a
leer El Obrero (el precursor del Obrero
Revolucionario), especialmente los

militante, y esta es la principal raz6n
que me quiero quedar en este pais".
Otro joven, militante desde 1970,

contra el sistema como lo hemos hecho

discursos de Bob Avakian. A traves de

durante la parte m^s renida de la lucha

nosolros? Y sin embargo hay millones

eso, de la lucha para el hotel, y el
desalojamiento, aprendi que la

para el Hotel Internacional, se puso de

nidad puertorriquefla".
Por haber tornado durante dos aflos

una posicion resueita e insistir en que se

SUBSCRIPCIONES
Un Ano—$12

Subscripcion de prueba
por DIEZ SEMANAS—$2,50
P6ngase en contacto con su
distribuidor local del Obrero
Revolucionario, o escriba a:
Box 3486, Merchandise Mart
Chicago, IL 60654
Nombre

Direcclbn

Giudad _Estado

Zip

ghettos

hay

como

hasta en las entranas, y han luchado

que se preguntan: '^Ddnde estdn las
personas como yo?' Tenemos que
darles una respuesta esta noche: Aqui es
donde estamos, y esiamos con ustedes.
Nosotros, los luchadores del Hotel In
ternacional, estamos pasando al frente

revolucidn es la unica manera. Antes

pie y dijo: "Durante todos esos aftos, a
traves de todas las visicitudes, ha sido

acostumbraba dar mucho dinero a las

sdlo el PCR que ha dirigido la batalla

iglesias, pensando que ^stas tenian la
respuesta. Pero al contrario, me
desmoralizaron, me hacian esperar de

directamente contra los capitalistas".
En un carta al PCR, que contenia una
donacidn de $100, un trabajador chino

para tomar una posicibn con * la

brazos cruzados hasta la muerte. Ahora

jubilado, militante en el movimiento

revolucidn, y con el uiiico Partido que

veo que no tienen la solucidn. Voy a

revolucionario durante mas de cincuen-

ta anos, rccordd: "Aquel viejo PC tenia

puede dirigirla, jel Partido Comunista

donar $300 al Partido. Es dinero que he

Revolucionario!"

ahorrado y es lo que mis hijos me

una linea incorrecia. Durante todo el

Estas fueron las palabra.s que
iniciaron una cena y programa

dieron para el Dia de la Madre". Un inquilino del Hotel Internacional, un
marinero, que habia sido llamado a que

tiempo que he vivido, el PCR es lo m^s
grandioso que haya tenido la clase

inspiradores
para
colectar
fondos para la campafia del PCR para
colectar $1,000,000, el 22 de julio en

regresara a su barco a ultimo momento,
hizo un desvio especial para ir a la cena

jdvenes, incluso inquilinos de los

y contribuir $20 antes de partir. Otros
inquilinos del Hotel Internacional, aunque viven solo del seguro social y pequenas pensiones, hicieron contribu-

caserios Ping Yuen y de los hotels cerca

ciones. Joe, un estibador y escalador de

de alii. Estos atin rienen colgados las

barcos jubilado, de 70 ahos de edad, dijo: "Mi pueblo, el pueblo de Nicaragua
y El .Salvador, se est^ levantando, y
aqui en los EEUU nos estamos levan

San Francisco. Alii se reunieron cin-

cuenta militanles de la lucha para el
Hotel Internacional, habian viejos y

banderas: "jNo viviremos en las calles,
mientras los ricos viven en mansiones!

jA la mierda con sus ganacias!" Detras
de ellos, la pir^mide de Transamerica y
los rascacielos parecen cad^veres hinchados contra el cielo de la noche. Las
lecciones de la lucha de diez aftos arden

obrera. Es un Partido basado en el

marxismo-leninismo, pensamiento Mao
Tsetung. Es un gran Partido, un Par
tido glorioso". Veinte inquilinos del
hotel Ping Yuen y hoteles cercanos,

quienes no pudieron asistir a la cena,
lograron reunir $94.

tando tambien". Un joven trabajador

Como un poderoso pufto de desafio,
ise colectd $2939 sdlamente durante esa
noche! Lo.s que estaban all! juraron ir
aun mas ampliamcnte entre la gente e
inspirar a otros a constuir este cofre de
guerra de un milldn de ddlarcs para la

chino de Canada informb con en-

revolucidn.

tusiasmo de c6mo la gente en Canada

habia sido inspirada por el Hotel Inter

B
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Pw/esorAl^dladoporK^tne(fy

ElHombre es m Santo

jChappaquiddick, oh Chappaquid-

dick!—musica para los enemigos de
Kennedy. Pero, jqu^ lastima! ;ay! que
triste refr^n para el pobre Teddy ahora

es UNA NU6VA U£Y

que esta esforz^indose tanto para asir la

LA <5ftAVEPAD- —
Lo
PescieHDE

presidencia. Pero felizmente para Ted,
su cortejo esl^ trabajando duro en anticipacidn a la pelotera que seguramente
se armara. Ya estdn gasiando dinero y
usando la influencia para batir las

M

ASC'BNDe.

alcantarillas de las comunidades intelec-

AELECttoN

tuales en busca de portavoces dispuestos a tratar de hacer a la gente aceptar
este Kennedy. Pues hay los viejos confiables, como Arthur Schlesinger Jr.
quien se ha prostituido desde hace ahos
ya al servicio de la burgues'ia: el

X3E CAN^>I^>AT0S

AQUr

reescribe la historia de esta para que sea
entonces forzada sobre la gente bajo la
excusa de educacidn libre. Se puede
contar con el para que declare que la experiencia de Chappaquiddick haria de
Kennedy un presidente mejor. Pero lo
que necesitan es el hombre justo para
ponerse a la tarea con lapiz y goma para
reescribir todo el episodlo desagradable
de Chappaquiddick y absolver el real

\

nombre de Teddy, y lograr hacerlo de

manera creible. Necesitan alguna pluma
envenenada que todavia no lleva consigo la hediondez de la burguesia.
Cientiflco de Alquiler
Voila. He aqui el Profesor Jean-Paul
Auffrey y su serie sindicada en el Los
Angeles Times sobre el incidente Chap
paquiddick. iJean-Paul qui^n? Y porsi
a caso no conocemos los credenciales de

6ste, el L.A. Times nos asegura de que
"61 es reconocido en ambas las comu

nidades cientificas de EEUU

y de

Europa". Adem^s de esto, el periddico
subraya en la introduccidn de sus
artlculos que al autor," con un entrenamiento de fisico, us6 la disciplina del
iaboratorio para reconstruir los
acontecimientos de esa noche" y que
esto provee "nuevos detalles y una explicacidn comprensiva de los aconteci
mientos.. ."..Segun los periddicos, su
"investigacidn objetiva" concluye "10
allos de examinacidn de la tragedia de
Chappaquiddick". (Notemos de paso
que el derecho de autor es efectivo
desde 1979, a tiempo para que aparezca
en formato de libro para 1980).
Aqui estamos convidados a observar
una ingeniosa maniobra para disculpar
el vergonzoso secreto particular de Ted
dy: jlos descubrimientos de un experto
cientifico! ^Pues quien va a meterse con
un experto?

Jean-Paul hace un gran esfuerzo,
pero irdnicamente, cada detalle que
nuestro cientifico objetivo usa para
comprobar la inocencia de Teddy sale
como tiro por la culata, y deposita a
Teddy de nuevo en la orilla de la Isla
Chappaquiddick.
Dates son cosas testarudas, aun para

.sota:

ro'-"»vc'

diendo, de supuestamente zambullirse

pubiico" (lea: continuar su carrera

propio esc6ndalo ocultado, y ^qui6n

varias veces para intentar de rescatar a
Mary Jo Kopechne, de llegar haste la

polltica—O/?). Muy cierlamente el
pas6 un rato malo tocante a esta
cuestidn, sobre todo durante esas ocho

sabr6 cual de ellos ser6 el proximo a ser

cabaha para contar lo que habia ocurrido a sus amistades legales, y entonces
de nadar a su motel y hacer llamadas
telefdnicas

a

otros

confidantes

politicos. Sin embargo, ^61 no disponia
de la sensatez suficiente para obtener
socorro durante esos ultimos momentos

desesperados de la vida de Mary Jo
Kopechne mientras que ella jadeaba
para lograr respiar, y luchaba para
escaparse de su aguosa tumba? El
buceador que lleg6 al lugar ocho horas
m^ tarde, se presentd en menos de 20
minutos despues de recibir la llamada, y
dijo que era muy probable que el podria
haber salvado su vida esa noche.

^Y c6mo resume el profesor las acciones de Kennedy esa noche? "Creo

el cientifico Jean-Paul; y su disertacidn

que Kennedy, la noche de Chappaquid

no es mis que una repeticidn de las
fibulas ya gastadas de Teddy y sus
amigos junto con la interpretacidn com-

dick, no fue motivado por intereses

pasiva de Jean-Paul tocante a los
acontecimientos de esa noche.

En primer lugar, la serie de artlculos
convenientemente no trata con la ,
especulacl6n de ese entonces, segun la
cuai Mary Jo Kopechne estaba encinta,
y que su muerte no fue exactamente un
accidente. Esto se convirtid en rumor

muy serio, sobre todo cuando no se
exhumd su cuerpo para autopsia, y sus
padres acabaron por recibir una
retribucidn de la familia Kennedy de

politicos. En vez, fue impulsado por el
instincto de supervivencia frente a una
desventura..." Quisieran que lleguemos a la conclusidn de que el comportamiento de Teddy se debe unicamente a
un momento de debilidad personal—ya

saben, como cuando el hizo una trampa
esa vez en el examen de la univer-

sidad—pues se imaginan que presidn
sufre como parte del clan Kennedy, y
con el deber de llevar adelante la

tradicidn de la familia, etc., etc. ad

nauseam. Se ve que el profesor debe de
estar recibiendo bastante, ademiis de su

mas 0 menos $150,000.

paga como fisico, por su intento de

Pero el verdadero problema peliagudo en todo este lio de Chappaquiddick
siempre ha sido causado por esas ocho
horas cruciales despues que el carro
estrelld. Las ocho oras que Kennedy

engaho.

Pero la cuestidn sigue presentdndose:

esperd antes de revelar el secreto—des

iQu6 es lo que lleva a! Profesor Auffrey
a dar por sentado que los intereses
politicos de Kennedy y su instincto a la
supervivencia representan dos cosas

pues que ya se habia descubierto el

distintas?

carro en Poche Pond, y que se habia
iniciado la tarea de remolcarlo hasta la

El propio Kennedy ha demostrado
que ambos sus intereses politicos y su
de

supervivencia son

oras, a medida que se hacia claro que
este Kennedy no iba a tener exito en
hallar alguien m6s que sufriria las consecuenclas de la muerte de la senorita

Kopechne, y que se veia ante la
necesidad de entregarse a las autorida
des. Gracias a su posici6n de clase, este
asesino us6 su dinero y maniobras
legales para deslizarse de las consecuencias. Y ahora est6 pagando a alguien
para que, ojald, borre para siempre esta
mancha contra el.

Car^cler de Kennedy Intacto

la

"democracia

EEUU". No

obstante toda su habladuria altisonante

respecto a la "moralidad y justicia",
cuando llega el periodo de las elecciones, se ven reducidos a la necesidad
de ir sacando a la luz del dia la sordidez

de los dem^s (aunque s61o un poquito
de esta, claro). Puesto que cada uno.es

impulsado a eliminar al otro, no tiene
otro remedio mds que de dejar
escaparse algo del lugar inmundo en
donde viven. El aroma de Chappaquid

pestilente y decadente que sirven tan
lealmente estos hipdcritas ahogadores
de secretarias. Todos los Jean-Paul

Auffrey y el perfume del mundo no
llegarian a impedir que su hedor de asco
y hastie a millones, impuls^ndolos a
■

hallar su fuente.

caracter e intereses de clase inmutables.

Su "instincto" despiadado de intentar
de salvarse del esc6ndalo a expensas de
la vida de una mujer da testimonio a la
capacidad de este perro cruel de actuar
para proteger los intereses de sus cornpinches burgueses. En nombre de la
Nueva Frontera predicada por su hermano John, se lanzaron la escalacidn de
la guerra de Vietnam y el asalto de
Playa Gir6n. Son sus instinclos de clase
hambrientos por dinero y por poder que
constituyen la continuacidn de la
tradici6n Kennedy, la burguesia en
microcosmo, que vive su vida decadente

r

mediante la opresidn de millones de
otros.

Ante sus proplos colegas, Kennedy
no enfrenta ninguna ignominia; no es

nada misterioso que el asunto Chappa
quiddick s61o llegd hasta cierto punto,

orilla. Pues, segun el Profesor, el pobre
chico estaba todavia un poco aturdido y
no disponia de toda su sensatez como

identicos. Declard que "pase por un

porque s6lo llegari hasta cierto punto el

periodo considerablemente largo de

denunciar a este perro asqueroso, y por

para informar a las autoridades
apropiadas del accidente. Sin embargo,
ya sabemos que disponia de bastante
sensatez, segun su propia admisidn,
para saiirse del carro que se estaba hun-

reexaminacidn de mi mismo, de reexa-

que todos sus amigos trabajarin

minacidn de mi propia vida, de mis

sobreliempo para encubrirlo, y esto con

valores, y del prop6sito y la direccidn

muy poca resistencia de parte de sus
enemigos amistosos. Pues al fin y al
cabo, cada uno de ellos tambi6n tienesu

continuar en la esfera del servicio

zado

dick es sdio un indicio del sistema

A pesar de que todos los cientificos,
historiadores y periodistas en el servicio
leal de la manada de jugadores de polo
y cazadores de zorro quisieran hacernos
creer otra cosa, Chappaquiddick no fue
ninguna desviacidn del caracter por lo
dem^s impecable de Kennedy y de su
capacidad de dominar. No,en realidad,
queda como teslimonio vivo de su

instincto

de mi vida. Me pregunt6 si seria posible

expuesto?
Este asunto provee un buen ejemplo
de las alturas grandiosas que ha alcan-
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oCual Camino Para Nicaragua?
Miles de rebeldes armados, mayormente jdvenes "celosos de su revoluci6n" como lo dijo un nuevo ministro,
conlinuan palrolando las calles de Ma
nagua y de otras cludades principales de
Nicaragua, al entrar la revolucidn
nicaraguense en una nueva y decisiva

I

etapa.

Con armas autom^ticas, estos guerrilleros, veteranos de la sangrienta lucha
revolucionaria en contra del regimen
del titere estadounidense, Somoza, con-

tinuan organizando sus patrullas irregulares, que no ban sido reconocidas por
el nuevo gobierno, para la supresibn y

el ajusticiamiento de contrarrevolucionarios, y por la defensa y el adelanto de
sus victorias revolucionarias. Ciertas

fuerzas del nuevo regimen, que est^
compuesto de una amplia y extraordinaria coalicibn de diferentes fuerzas

politicas y sociales, inclusive negociantes conservadores que continuan
favoreciendo enlaces estrechos con los

Estados Unidos, ban criticado a estas
milicias de los jdvenes.

La gran diversidad en el gobierno refleja el amplio frenle unido que fue estabiecido para librar la lucba contra So
moza, quien no solamente se habia enemistado con los obreros y campesinos

sino tambien con grandes secto-es de la
burguesia nicaragUense. Para el Frente
Sandinista

de

Liberacidn

Nacional

(FSLN), siendo la fuerza principal en la
revolucidn, fue correcto y necasario el
establecimiento de tal frente unido para

librar la lucba contra el regimen
somocista, la cual tuvo objetivamente el
car^cter

de

una

lucba

contra

Managua, Nicaragua. El puebro celebra la partida de Somoza y espera la llegada del Gobierno Provisional.

la

dominacion imperialista de Nicaragua.
Sin embargo, con este tipo de frente
unido es seguro que bubo y tiene que
baber lucba encarnizada y desacuerdos.

Especialmente boy que se ha logrado
una importante victoria con la buida de

Somoza y la destruccidn de la guardia

con desden de los lucbadores que asal-

estadounidense. El derribo de Somoza y

babilidad de explotar riquezas de la

taron a los bastiones de Somoza con ar

la destruccidn de la guardia nacional
representan tremendas victorias en esla
lucha; pero de ninguna manera

labor del pueblo. Bajo el Jiderato del

mas en mano, declarando que "los
jdvenes de la milicia no tienen experiencia" y que "la idea es que bay que
meter a estos jdvenes en las escuelas".
Pero es precisamenle porque el pueblo

FSLN se ba ganado importantes vic
torias en esla lucba antiimperialista. El

significan que con estas victorias la

nuevo gobierno tambien es un impor

lucba ba terminado. Para expulsar definitivamente del pais a los imperialistas,

tante resultado de esta lucba, y su

cardcter amplio es un reflejo del amplio

nacional, la lucha se est^ intensificando
den.tro de ambos, el nuevo gobierno y

armado es "celoso de su revolucidn que

las masas revolucionarias (ienen que

frente unido que fue establecido para

rebusa entregar sus armas—sabe que

perseverar con su posicidn correcta de

las amplias masas, sobre si se debe o no

se puede. proteger a la revolucidn y

no rendir sus armas. Tienen que seguir

derribar al titere estadounidense,
Somoza. Con la caida de Somoza, inevi-

cOntinuar la revolucidn para desa-

adelantar sus metas sdlo si las masas

persiguiendo y dar el castigo merecido a

tablemente se producirdn cambios en el

los restos de la

caracter del frente unido al entrar la lu

rraigar por ^ompleto los intereses e in-

estan listas para recbazar el ataque ine

fluencia del imperialismo estadouni

vitable de los contrarrevolucionarios.

somocista. Tienen que expropiar la ri-

cba en una nueva y profunda etapa. Ba-

dense en Nicaragua. Es muy bien cono-

Los imperialistas EEUU ban
declarado abiertamente que estan listos

queza y propiedad robada por los im

sandose en las victorias basta aqui logra-

perialistas EEUU y rapidamente sacar a

para dar compieta "ayuda econdmica"

Nicaragua de la telarafia iniernacional

das, el pueblo revolucionario de Nicara
gua y sus lideres revolucionarios hoy en-

para la reconstruccidn de la destrozada

de financias y creditos. Tienen que derribar y suprimir a todos los lacayos de

cido que el fin de Somoza no signified
el fin de! yugo estadounidense en
Nicaragua. En realidad, en este
momento, sectores poderosos de la

burguesia nacional en Nicaragua est^n
en contra de mas progreso en la lucha

antiimperialista, prefiriendo en vez una

politica de alentar inversiones extranjeras y amistad con los Estados Unidos.
Estas fuerzas, que como ya se ba
seftalado anteriormente, tienen cierta
influencia deniro del nuevo regimen

economia nicaraguense, a condicidn

de que el nuevo gobierno siga una
politica "moderada" (es decir, pro
EEUU). Como fue senalado en el
Obrero Revolucionaria de bace dos
sem'anas esto no es nada mas que un

cbanlaje

vicioso. Pero lo que

es

muchisimo mas importante acentuar es

el becbo de que el problema principal
que enfrenta el puebio nicaraguense no

dictadura criminal

los imperialistas EEUU en Nicaragua,

ya sean abiertos o enmascarados, y
tienen que cuidarse con vigilancia de intrigas, ya sean en forma abierta por in-

Somoza. Pero en esta nueva situacion,
tal como en la guerra civil an-

tervencibn de los EEUU, o un golpe de
estado al estilo Pinochet por titeres de

tar y movilizar a las amplias masas
populates, desencadenando su en-

EEUU.

tusiasmo e inicialiva

revolucionaria

para desarraigar por completo el viejo
orden y lomar su legitimo puesto como
los duenos de su pais.
■

tro del FSLN, que demandan que la re

es la reconstruccidn econdmica sino la

volucidn sea continuada y dirigida con
tra los Estados Unidos). Hoy hablan

continuacidn de la lucba para librar al

pais de la dominacidn del imperialismo

el

Cdnstitucion Borrador de Iran

tisomocista, lo esencial esla en desper-

Solo con la expulsibn definitiva de los

imperialistas EEUU de Nicaragua
puede la "reconstruccidn econbmica"
ser algo m^s que una trampa en la cual

(aunque hay otros en el regimen, y den-

frcntan una situacion mas complicada, y

se presentan tareas diferentes a las del
previo periodo en la lucha contra

imperialismo

reconstr.uye su

Prases Soberbias

Ataques Contra el Pueblo
A fines de Junio se bizo publica una
constitucibn borrador para la

"Reptiblica Islamica' de Iran". Inmediatamente provoco una tormenta de
controversia y extensa oposicibn a
traves de Ir^n—de los obreros, de los

campesinos sin tierra, de las minorias
curdas y ^rabes, y de los estudiantes, los
profesionales y otros.

Desde ese entonces, Ayatollah Kho

meini y el Primer Ministro Bazarg^n,

junto con otros lideres reiigiosos y del
gobierno ban subrayado la importancia
de aprobar la nueva constitucibn lo m^s
pronto posible. Hoy est^n debatiendo si
deben convocar una asemblea de unos
seieccionados para aprobar la cons-

titucibn, un plebiscito manipulado,

parecido a! voto de si o no a la
Republica "Isldmica" del marzo
pasadoC o una combinacibn de ambos.
El propio Khomeini ha aparecido por
la TV y ha anunciado por la radio, cada
uno o dos dias, una y otra vez, que la

aprobacidn de la nueva constitucidn es
indispensable para la restauracidn en
Iran de "la ley y el orden". Segun Kho
meini, los que se oponen a las politicas
del gobierno isldmico y a la propuesta

ciones de las

masas iranies, e in-

explotacion

cultural, politica

y

capacidad del gobierno de poder tratar

econdmica de otros seres bumanos".

con la profunda crisis econdmica que es
el legado constante de las decadas de

(Cl^usula 2). "Al establecer la sociedad

dominacion imperialista y el atraso en-

basa sus asuntos politicos y econdmicos
en los principios islamicos". (CI^usu-

sin clases, la Repiablica Islamica de Iran

constitucidn son contrarrevolucionarios
o vinculados al imperialismo extran-

forzado en Irdn.

la

la 4). Que "todos los pueblos y tribus,

jero.
La creciente intensificacibn de ata

perspectiva y los intereses de clase de
la alta pequefta burguesia, que tiene co
mo su representante a Khomeini y la
burguesia nacional agrupada en torno a
Bazargan. Aunque tienen ciertas con-

como los fars, los turcos, los curdos, los
drabes, los balucbis, y los turcomanos

ques por parte del gobierno de
Khomeini-Bazargan en contra de toda
oposici6n, y especialmente en contra de
la izquierda revolucionaria, demuestra
lo importante que es esta constitucion
para ellos. En la actualidad, es la piedra
angular de sus esfuerzos durante los
cinco meses que ban transcurrido desde
la insurreccidn de febrero para consolidar una estable economia y aparato

La constitucidn

representa

la 5). Mds adelante la constitucidn declara que los bombres y las mujeres son ig

los imperialistas,

uales ante la ley (Clausula 22), y basta

especialmente con los EEUU, sobre
masas de obreros, campesinos, estu

que "la posibilidad de trabajo tendra
que ser garantizada para todos, de tal
manera que ninguno pueda explotar al

diantes y otros "en su lugar" para

otro". (Clausula 9).

tradicciones con

todo ellos necesitan mantener a las

poder fortalecer su dominio bajo una
cubierla isldmica—pero en

realidad

estatal capitalistas (gobierno, ejercito,
cortes, policia, etc.) para dictar a las
masas populates. Sin embargo, enfren-

completamentc capitalista.

tan dos obstdculos principales: varies

Las metas anunciadas para la nueva
constitucidn son soberbias: el "eludir la

levantamientos populates entre sec-

gocen de derecbos iguales...(Clausu-

Metas Soberblas

Se tuvo que utilizar estas frases, que
suenan tan bonitas, para bacer parecer

que coinciden con la lucba poderosa y
las aspiraciones revolucionarias de las
masas iranies. Sin embargo, un an^lisis
Pase a la pdglna 8
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Gia del Presidente Empleza en la Costa Oeste

"QUE HOMBRE MAS PEUCROSO"
"Que programa mis fant^stico. Que
discurso tremendo. Que hombre mis
peligroso", dijo un obrero de Seattle de
de veinte aAos de edad despu^ de
haber participado en la primera en una
serie de reuniones que se harin en una
gira mayor per Bob Avakian,
Presidente del Coraite Central del Partido Comunista Revolucionario. La

gira nacional del Presidente, que se
est& realizando en conexidn con la cam-

pafla para coIectarSl.000.000,tambi6n

tiene lugar en el contexto de los ataques
contra el PCR per parte del gobierno
EEUU, que ha acusado a 17 Acusados

Mao

Tsetung, incluyendo

Bob

evento revolucionario se habian presen-

tado

para

escuchar

al

Presidente

Avakian y para conocerlo y discutir con
el despu6s de que hablara. Una mujer
indigena en Seattle que fue a oir al
discurso ya tenia preguntas muy profun-

Se le pregunto a un
joven obrero si ie gusto
ei discurso:"Dejame que
te pregunte algo a ti".
Sonrio, "^A un pez ie
gusta ei agua?"

Avakian, de cargos criminales que aca-

rrean sentencias de prisiOn de
de 100
ahos. Durante las semanas que vienen,
el Presidente Avakian hablar^ a miles

sobre cuestiones cruciales que enfrenla el
movimiento revolucionario de este pais:

das. Una noche habia estado leyendo el
libro de Engels: "El origen de la
familia, la propiedad privada, y el
Estado", y habia llamado a un amigo

iPor que se esta asestando al PCR con

revolucionario a la una de la mahana

estos ataques y acusaciones, y que tiene
que ver con !a situacion en general de
tormentas de lucha que estdn cobrando
fuerza en este pais y por todo el mundo? iEs posible hacer la revolucidn en
los EEUU? iQue podemos aprender de

muy enojada porque Engles habia
dicho que los pueblos indigenas habian
sido primitives y barb^ricos. Estaba tan
enojada que no iba a ir a escuchar el

los movimientos de los aftos

cuando

mucha gente tratd de hacer revolucidn
pero no tuvo exito? iC6mo podemos
saber que la revolucidn no ser4 traicionada antes de que logremos hacerla,

"No es solo que el
senala el enemigo", dijo
un obrero del acero en

Seattle, "Tambien nos
senala cual es la tarea
nuestra."
o aun despues de su victoria? ^Cuiles
son las tareas que enfrentamos ahora al
construir para hacer una revolucidn? Y
ipor qu6 es necesario que personas
pasen alfrente ahoral
La gira, que comenz6 durante la

discurso, pero su amigo la convencid

presenta una amenaza tan grande al

de que deberla ir para debatir la
cuestidn. Despues de un poco de persuasidn, ella le preguntd al Presidente
acerca de Engels, y quien era ese
historiador, Morgan, a quien Engels se
referia. Le dijo al presidente que a los
indigenas les cuesta tener confiaiiza en
la gente, en particular los blancos que

gobierno. En el Noroeste y en Hawaii,

habian de hacer revolucidn y de hacer

que las cosas sean mejores para la
gente. Bob Avakian explicd que Engels
no habia hecho un juicio moral con sus

palabras, sino que habia utilizado la informacidn

de

Morgan

para trazar

cienlificamente y analizar el desarrollo
de la familia. Dijo que el liderato no
constituye un puftado de salvadores,
sino que preparar a las masas populares
mismas para que hagan revolucidn. La
mujer le dijo a su amigo despues que el
discurso y la charla con el Presidente

mismo tiempo, el departamento de
policia de Honolulu anuncid que se

Avakian hizo muchas entrevistas con la

negaba a colocar ningun policia en la

prensa. En Seattle el reportaje fue ex-

escuela

tenso, inclusive se hizo doce entrevistas
en un dia sdlo, y la estacidn local de TV

Aparentemente

fue al Centro Obrero Revolucionario la

politiqueros y personas en

porque temia la
el

violencia.

superintendente

habia recibido llamadas telefdnicas de

posiciones

"No se que decir. En los ahos 60 0/ discursos en
Nueva York y New Jersey,.pero nada como esto", di
jo un hombre negro quien habia viajado 150 miiias
para escuchar ei discurso de Bob Avakian. "Yo soiia
decir—estare con eiia (con ia revolucidn—OR)cuan
do ocurra. Ahora estoy intentando averiguar como
iograr que otra gente se haga activa".
noche anterior para filmar los
preparatives para el programa y en-

altas, que chillaban acerca de esta
reunidn revolucionaria, pero el Partido
y el Comite para Colectar Un Milldn de

que siguid al discurso, fueron muy inspiradores, y que se alegraba de haber ido.

trevistar al Presidente.

En Hawaii, la situacidn fue muy ten-

Ddlares se movilizaron para denunciar

sa, ya que sdlo cuatro horas antes del
programa, el Superintendente del

este intento de silenciar a los revolu-

y en Hawaii, se ha encontrado con un

Ambos en el Noroeste y en Hawaii, la
gira atrajo la atencidn de la prensa. Los

entusiasmo tremendo, y ha.sido el foco

ataques por parte del gobierno contra

Distrlto de las escuelas de Honolulu de

de discusiones y debates energicos entre

estudiantes, y otras personas de pensa-

el Partido han puesto en claro que la
clase dominante EEUU considera que el
PCR es peligroso y los reporteros

miento revolucionario. Muchas per

estaban ansiosos de hacer entrevistas

sonas que nunca habian asistido a un

con el Presidente del Partido que

repente revocd el permiso para el
auditorio, demandando la colocacidn
de guardias de la policia en la escuela, y
-"una declaracidn de responsabilidad
financiera de parte del Partido. Al

semana del I° de agosto en el Noroeste

trabajadores de todas nacionalidades,

cionarios y rehusd dar un paso alras.
Las puerlas del auditorio se abrieron a

la hora prevista, y la reunidn fue muy
exitosa. El dia siguiente una noticia
oficial llegd por correo dirigida al Par
tido Comunista Revolucionario, que
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Veredicto de Culpable en
Juicio €ie5€§e Embajada
lo demandaba. Dcsde el otro lado de la
s^la el Fiscal Collins comenzd a lanzar

puede, es testimonio". "Entonces pro
testo las preguntas y las respuestas".
Collins siguid prote.siando. Se opuso a
que ei jurado oyera que Jim Lauder
milk por primera vez comenzd a dudar

scnlimos orgullosos de la declaracidn
politica que hicimos". Los ojos del
jurado se quedaron clavados en Nelson.
Collins tratd otra vez. "No comprcndo. K

acusados $815 "por el daho,"y dio a
cada uno una sentencia suspendida, con

su ataque, primero traiando de pintar a

de este sistema cuando la Guardia Na

los cuatro acusados como locos ar-

cional fue enviada

dos ahos de libertad condicionat. Jim

mados que lanzan plomadas y que no

Arkansas debido a la segregacidn de las

danos? iQue le parcceria si alguien
causaria $815 en daftos a tii casa?""La N
embajada no es una casa, no es la em- -i

una sentencia

respelan la vida. Greg Ford comenzd su

escuelas.

Mark

bajada de la nacidn de Mao Tsetung". •;

suspendida de ires meses por el cargo
menor de posesidn de un arma. El prdx-

testimonio, "El reves en China fue una

Jackson contd de un amigo que habia
regresado de Vietnam paralizado con
dos balas en la espina dorsal.

Collins guardd sus colmillos y se senld,. i

Ultima flora—AI cierre de esta edkidn

la embajada china fue llevado a cabo

el veredicto y ia sentencia han side
anunciados. Despues de una hora de
deliberacidn el jurado declard cul-

con

pables a todos. El juez multd a los

Laudermilk

recihid

el

propdsiio

de

hacer

una

declaracidn politica. El reves en China

cuestidn crucial de vida y muerte, com-

irno numero del OR tendra un reportaje

prometiendo las vidas de gente per todo

complete.

el mundo, no solamente en China..."

a

Protestd

Little

cuando

Rock,

Collins quiso haccr parccer que los

declaraciones finales, entonces pasa al

Washington, D.C.. 2 de agoslo. Hoy
comenzd el juicio de los 5 de la Embajada. "Estos hombres comparten de la
misma preocupacidn de que en «ia
tierra de riqueza y abundancia existe

un experto en China. <,Has ido a China
aJguna vez?" "No", contestd Ford.
"iEs decir que no estas de acuerdo con
el gobierno esiadouniden.se?" "Si".

de dcsanimar a lo.s cuatro revolucionarios. Cada uno de los acusados fue

Collins fruncid con rcpugnancia. "En-

mada? i,No te preocupaste de que

una increible abundancia de pobreza y

lonces, ipoT qu6 no vas a vivir en

posiblemente pudieras haber goipeado

decaimiento m^s alia de lo imagi
nable". Interfumpe el Fiscal Collins,

China?" "Porque naci en este pais, y

a^alguien? Planeaste todo eslo...Lo

de cncro. Collins preguntaba, "i,Toma-

estoy resuelto a cambiar las cosas

hicisic todo con liuencidn". Los cuatro
se manluvieron firmes.

pletamente Inaplicabie". El abogado
per la defensa procedid, "una

aqui".
Collins se hundid en su silla. Continuando Ford dijo, "La visita de Teng a

ron pane en la manifcsiacidn del 29 de
cncro?" "iSabian que un oricial fue

"Al despedazar.se el vidrio en la em
bajada, cl braze de un obrero en China

goipeado con una piomada en esa

preocupacidn comdn de que una pe-

los EEUU fue anunclada como un paso

do ia rcaiidad de cabeza. Fueron los I ,

quefia banda de selectos roban sus
ganancias". "Protesto, su Scftoria—
tengo que protesiar". Asi empezd el
juicio de los 5 de la Embajada.

hacia la paz, pero en realidad fue un

estaba sicndo lacerado en una maquina
debido al acclcraniiento de la produc-

paso por los EEUU hacia la guerra".

cidn. Cuando la pintura blanca man-

manife.staeidn, golpcando y arrcstando p

Collins saltd a interrumpir otra vez,

chaba las paredes en la embajada,
tropas en China se preparaban para in-

a 78 personas.

vadir a Vietnam. Si lo hiclmos. Y nos

puesto en mano.s de! Jurado.

La defensa admitid el ataque contra

criminales.

jurado. El resullado es de importancia ;

cuatro

**Su Sefiioria, protesto este mdtodo de
interrogacidn". El juez contestd, "No

eran

El juicio de lo.s 5 de la Embajada esti:|
por tcrminar. Lo unico que falla son las

Collins interrumpid, "Parece que eres

"Su Sefioria. protesto, esto es com-

acusados

iPiensas que cs juste causar $815 en"

Empled toda (rampa con el propdsito

preguntado, "iLanzaste tu una plo-

criilca. No solamente para los cuatro
acusados, sine tambien para el juicio
venidero de los 17 acu.sados Mao Tse

tung. Collins ha tratado de vincular a
los 5 de la Embajada con la manifcstacidn en contra de Teng Siao-ping el 29

manifestacidn?" Collins estaba ponien- /

puercos los que aiacaron a la ^
fueS
E! vicrncs, 3 de agoslo, el caso fw

-T-
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Horrible vestigio
de la Esciavituci
Chester, South Carolina. Un grupo

que estaba encinta. El padre de esta ya

de aparcerla, en el cual los negros eran

desde que se construyb la primera y m^s

de irabajadores negros, que regresaba
del trabajo a sus casas despues de la

no aguantaba m^s la idea de que su hija
se casara con un hombre negro. Este

muchas veces obligados a seguir produ-

grande fabrica textil en 1890. Esta fue

ciendo en la misma tierra donde habian

construida per Spring Mills, el segundo

media

el cuerpo

reaccionario tenia la cabeza tan llena de

trabajado cuando eran esclavos. Los

empleador m^s grande de la Carolina

mutiiado botado a la orilla de la oscura

basura racista, que estaba dispuesto a
haberselas con Mickey de cualquier
manera. El viejb obligb a su hija a que
llamara al joven para que viniera a la

linchamientos son el resultado de hoy
dia de la historia mantenida atrasada

del Sur. Actualmente, 3500 de los 7.000
habitantes del pueblo trabajan en una

del desarrollo del sur. Se ha reportado

de las cuatro ^'abricas de textil de Spring

casos de esto cada aflo hasta la decada
del 70.

f^bricas

noche, encontrb

carrelera en el campo. Lo reconocieron:
era un joven negro que vivia a menos de
una milla de distancia de alii, e in-

mediatamente llamaron al hospital y la
policia. Las autoridades no avisaron a
los padres del joven por varias boras,
aunque estos viven en la misma ca
rrelera en que se ubica el hospital donde
su cuerpo habia side llevado.
Los informes oficiales son identicos.

El sheriff del condado declaro que la
muerte resultb de un homicidio acciden

tal: pues vea, fue atropellado, y el que
manejaba se fug6. El pesquisidor del
condado estuvo de acuerdo. La policia
de patrulla mand6 su ropa a Columbia

casa tarde una noche, y el padre, junto

con algunos amigos, matb a Mickey
cuando llego este. Entonces botaron el
cuerpo en la orilla de la carrelera
oscura, muy seguros de que serian prolegidos por la ley?
Hasta ahora si ban sido protegidos.
La gente que trabaja en la fabrica lextil
de Spring, donde irabajaba el padre de
la joven, dijo que 6ste simplemente
desaparecib—dejb su trabajo y se marchb con su hija. Esta no es la primera
vez en estos ultimos anos que ocurre

para averiguar si estaba manchada con
pintura de carro, y en cuanto a la prensa local, se acabb la hisloria. Un caso
indiscutible.

Sin embargo, Mickey Poag, un joven
de 17 aflos de edad, fue brutaimente

asesinado. Muchos negros del area
rural de Chester creen que fue linchado
y posiblemente castrado. Aqui no se
trata de algun horrible reiato del pasado

esto en Chester. Hace sblo unos pocos

Este vestigio de la esclavitud est^
firmemente atrincherado en la ley, la
cultura, y el punto de vista del sur rural.

La mentalidad del antiguo capataz de
los dias

de

la

esclavitud

ha

sido

transferida por un numero de trabajadores rurales blancos y pequeflos
granjeros blancos, que se ban quedado
atrapados en una vida limitada y en
costumbres

rurales

limitadas—un

legado reaccionario transferido de
generacibn a generacibn. Muchas veces
se les da completa libertad a estos*

aflos que James Franklin fue encontrado ahorcado y castrado, con las
manos atadas detr^s de su espalda. El
tambien era un joven negro con una

elementos reacclonarios para
rorizar y asesinar a negros.

novia blanca encinta.

James Cutler declara: "Un sistema

Horrible Legado

ater-

En un libro titulado Lynch Law (Ley
de linchamiento), escrito en

judicial

adaptado

a

una

1905,

raza

Mills. Hasta 1964, nlnguna de las
de

textil

de

ese

estado

empleaba a gente negra. Hasta en-,
tonces, la mayoria de los negros
ganaban la vida a duras penas como
campesinos y pequeflos agricultores.
En 1963, en Greenville, South
Carolina, Eugene Stown, el dueflo de la

fdbrica mis grande del irea, dijo:
"Jamis llegari el dia en que un mayate
trabaje mis miquinas." En Chester,
una persona negra tiene 60 veces mis

posibilidades de ser linchado que en la
media docena de centres urbanos del

irea, o a la orilla de estos.
Las circunstancias tocante al lincha

miento de Mickey Poag ya son conocidas. Una de las principales justificaciones tocante a estos brutales
asesinatos ha sido la cuestl6n de las
relaciones sexuales entre hombres

sumamente civilizada y refinada no es

negros y mujeres blancas. Ademis de

Ya hace m^s de cien aflos que este

aplicable de agual manera a una raza de

acusaclones de que mujeres blancas han

lipo de asesinato por linchamiento ha

civilizacibn inferior". Desde la Guerra

sido violadas, el malrimonio entre hom

Civil, casi no ha habido ningun caso de
alguien enjuiciado y condenado por

noticia de este acontecimiento, la ten-

ocurrido una y otra vez en el sur rural.
Es un horrible legado del sistema de
esclavitud en que la gente negra era encadenada al trabajo agotador del cam

si6n queda en el ambiente de este

po, en que constituian propiedad del

pueblo rural. Mientras tanto, los

esclavista, y eran tratados brutaimente

bres negros y mujeres blancas ha sido el
Hanio de la partdilla linchadora, y pare-,
jas jbvenes como Mickey y su novia son
singularizadas para el ataque. En
Mississippi en 1955, se ahorc6 a Emmet
Till, un joven negro de 14 aflos deedad,

lejano: Mickey Poag fue asesinado el 11
de mayo de este aflo. Y a medida que se

difunde por toda la comunidad negra la

estos asesinatos brutales. En ciertas

dominantes blancos protegen a los

en virtud de esto. Si un esclavo se

paries del sur, se permite el linchamien
to, y de hecho, es promovido por los
capitalistas como parte de su opresibn
omnimoda del pueblo negro en todo el

asesinos.

escapaba, jque se le corte el pie! Si uno

pals.

Cuando un reporlero para el Obrero

se

hacia

demasiado

desafiador,

Revolucionario habib con personas en

jm^tenlo antes de que difunda "el

Chester, eslo es lo que se le contb...

mal"! Estas costumbres de la esclavitud

Mickey Poag tenia una novia blanca

,

fueron integradas al sistema de cultivo

,

porque supuestamente silb6 a uria chica
blanca.

Chester

Chester es un pueblo industrial en la
Carolina del sur rural, y lo ha sido

Hislbricamente, se ha usado el lin
chamiento abiertamente para Ilevar a
cabo intentos futiles de poner alto a los
levantamientos de la lucha del pueblo

negro. Despues de la Segunda Guerra
Mundial, veteranos negros eran el ob-

Importante Gira del Presidente del Partido

"iA todos!os que Rehusan

Vivir y Morir de Rodillas!

jeto mis corriente de linchamientos.
Ellos habian sido entrenados a usar ar-

mas, y se sabia que no aguantaban ser
maltratados. En un pueblo de Tennesee, se arrancb los ojos a un veterano
negro porque tuvo el tupe de entrar en
un bano "reservado para blancos" en
una estacibn de autobus.
Los casos abundan

en

cuanto a

negros y tambien blancos que tomaron

posicion junto con la lucha del pueblo

lilB ■
I •;

negro y que fueron brutaimente
asesinados. Despues del periodo de la
Reconstruccidn (1880-1900) se registrd

que por lo menos 600 abolicionistas
fueron linchados, y durante este mismo
periodo, mis o menos 2000 negros
fueron linchados. En los anos siguientes

a 1954, cuando se estaba forzando la in-

Esta es su op.ortunidad de escuchar

tegracibn de las escuelas por causa del

al iider de la unica organizacibn que

crecienie movimiento negro para los

seriamente trabaja para hacer la

derechos civiles, una vez mis, los lin
chamientos y bombardeos se hicieron

revolucion en este pais, la

organizacibn que el gobierno

mis frencuentes. Estos ataques fueron

viciosamente ataca y declara ser la

particularmente dirigidos en contra de

organizacibn revolucionaria m^s
peligrosa en el pais.
Al escuchar a Bob Avaklan, se dar^

cuenta porqud los que dominan este

pais quieren desesperadamente en- •
carcelarlo y poner alto al PGR. jY porqub los que odian a este gobierno y
todo este sistema criminal se estin

reuniendo m^s y m^is en torno al
PGR!

los activistas (negros o blancos), o con
Bob Avakian,

Presidente del Comi-

te Central del Partido
Comunista Revolu

cionario, pronunciara
discursos a traves del

pals en los proximos
meses. Bob Avakian
enfrenta acusaclones

Para mSs informacidn sobre ia gira y Iraduccibn,

pdngase en contacto con el PCH en su drsa local,

que acarrean un total

0 escriba a: P.O- Box 3486, Chicago, IL 60654.

de mas de 100 anos

Lo que sigue es un calendario bAsico de la gira:

de prislon.

tra cualquiera que se suponia ser uno.

Aun hoy en dia, el linchamiento tiene
el prop6sito de mantener suprimida a la
gente negra, e intacto al sistema
decadente. El hecho de que tales

atrocidades siguen siendo prc.servadas
en esta sociedad capitalisla "moderna e
instruida" es una denuncia mis de un

sistema que, para llegar a sobrevivir,
alimenta /oda forma de opresibn, por

atrasada que sea.

La ultima semana de julio hasta mediados de
agosto(La Costa Oesfe)

La segunda parte de agosto(Medio Oeste y la

Region de los Grandes Lagos); otros stlios serOn

anunciados-

iNo Se Pierda esta Oportunidad
de Escuchar a Bob Avakian

y Debatir las Cosas con el PGR!
iCambiara a su Vida Entera!

m

■
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el pueblo que J. Edgar Hoover, aunque

no planea cometer m6s de lo mismo y

organizacidn revolucionaria desde los

habia muchas similitudes entre los dos.

ataques contra los Panteras Negras

bros individuales y lideres de la UR,con
esperanzas de desacreditarlos y crear

peor en el futuro (todo bajo el pretext©
legal de una propuesta de ley auspiciada
por Kennedy para "limpiar" la FBI),
los continuados ataques, tales como los
que se cometen hoy dia contra el

durante este afto, durante el juicio de L.

desconfianza en ellos como un metodo

Presidente del Partido y los demds

Patrick Gray, anterior jefe de la FBI.

resueltos a parar al PCR? Uno s6Io
tiene que mirar a la reciente acusaci6n

de aiacar a la organizacibn en su
totalidad y su influencia entre el

acusados Mao Tsetung—todo esto es

Gray habia sido acusado de ordenar

contra Bob Avakian, Presidente del

pueblo.
En un caso, la FBI fabricb una carta

F.B.I

Un metodo especifico de! ataque por
el gobierno fue dirigido contra miem-

Viene de la pagina 1

Comiie Central del PCR, y contra
dieciseis otros revoiucionarios cono-

cidos como Ids Acusados Mao Tsetung,
acusados actualmente de tal llamados

"crimenes" que acarrean una seniencia
maxima de m^s de cien afios en prisi6n
para cada uno de ellos, para ver
realmenie lo serio que esti el gobierno.
El COINTELPRO de la FBI fue

dirigido contra organizaciones revolucionarias, y mas extensamente, para
prevenir y parar todo lo que considero
oposicidn

a

las

insiituciones

dominanles. A fines de la decada de los

1960, el ataque mas concentrado por el
gobierno fue dirigido contra el Partido
Panteras Negras, que estaba diseminando y popularizando la necesidad de la

revolucidn armada y el pensamiento
revolucionario de Mao Tsetung. Pero al
formarse

las fuerzas armadas. Asi declara la car
ta:

"Estas circunstancias presentan una ex
celente oportunidad para desacrditar a

XXX dentro de la UR, al insinuar que
este ha estado 'soltando la lengua' a los
oficiales del ejercito..."
"A no ser que usiedcs tengan motivo
suficiente en contra de esto, es sugerido
que inmediaiamente preparen la nota
no firmada que se les envia en el papel
apropiado y que la envien a la direccion
publica de la UR del Area de la
Bahia..."
La nota falsificada lee asi:

organizaciones seriamente

basadas en la ciencia revolucionaria del

marxismo-leninismo, pensamiento Mao
Tsetung, y que reconocian la importancia decisiva de la clase obrera de todas
las nacionalidades como la fuerza

dirigente en hacer ja revolucidn en los
Esiados Unidos, la burguesia se alarmd
mas del peligro que estos grupos
representaban. En aquel tiempo la
organizacion dirigente de este tipo fue
la Uni6n Revolucionaria, que en gran
parte fue el centro politico y
organizador para el desarrollo del Par
tido

diciendo que un miembro habia estado
dando informacion al gobierno .sobre la
UR a cambio de no tener que servir en

Comunista

Revolucionario

en

1975. Los capilalistas no perdieron ni
un minuto en infillrar y hacer planes
para tratar de parar a la UR.
El gobierno se dio cuenia del poten-

cial enorme que existia en ese tiempo
para unir a muchos revolucionario.s a lo
largo del pais en torno a una correcta
linea revolucionaria. Y a pesar de que se
burlaban de la "linea de Partido",

"Amigos,
"Si quieren saber porque XXX ha
evitado incorporacibn al ejercito, se

debe a que hahia mucho. Estl hablando
con los tipos de espionaje sobre una
"dictadura" en Pekin, la UR y aun la
XXXX. Estoy ansioso de salir, pero el
quiere el pago sin el uniforme."
V mas:

de

una

tecnica que compromeia al lider XXX
de la Union Revolucionaria(UR)con el
resultado

de

dcsacreditar

a

la

organizacibn y el movimiento comu
nista prochina.
"Aunque la tecnica sugerida tiene
obvios problemas en cuanto a su implementacibn, el buro crce que metodos
para comprometer a la UR y/o XXX

dcben de .ser considerados. Recipientes
deben de prepararse para di.scutir la
tecnica en la conferencia que esta por
venir pertinenle a la UR durante la

mucha seriedad. Durante 1969 la UR,

•semana del 23-1-73".

Francisco, comenz6 a lener influencia
nacionai. Un documento con fecha de

mayo de 1969 dice:
"Chicago esta en el proceso de
preparar una declaracion como ya fue
resumido en ReBuairtel. Sin embargo,
sehalamos la sugerencia en el Airtel de

SF que podemos ligeramente alterar las
publicaciones de la UR, reproducirlas

Hay que sefialar algo muy imporlanio
en esta nota. Tiene como fecha el ano

Algunos de los planes para atacar a!
PCR casi se revelaron mis temprano

que los agentes de la FBI allanaran a

escondidas hogares y oficinas privadas,
en 1972 y 1973. (iQue sorpresa!) Pero
se tuvo que postergar el juicio porque la

Esto nunca se podra cambiar mediante

FBI dijo que operaciones vigentes

reformas, ni mediante el deseo de que
no sea asi. Lo que ha dicho siempre la

serian

reveladas. Fuentes de infor-

macidn vinculadas al caso, segun un

UR, y luego el PCR, se ha demostrado

reportero para el New York Times,

ser cierto una vez mks: s61o.puede ser

"advirtieron que esfuerzos de contraespionaje actuales contra el Partido Co

derrocada esta dictadura mediante la
fuerza de las armas en manos de

millones de personas en este pais. Por
esta verdad, m^s que nada, han querido

munista de los Estados Unidos y grupos
maoistas tambien podriaaser revelados

durante el caso. Estas fuentes dijeron
que

callarnos.

Rspantar a La Genie
Claro, el gobierno hasta trata de

tales

tecnicas

como 'entradas

subreptlcias', lo que la FBI llama a sus
allanamientos a escondidas, todavia se
usan en estos dos cases, con el permiso

sacar provecho politico de todo esto,

del ministro de justicia, y que. la

aun cuando se ve obligado a revelar su

divulgacibn de las tecnicas podria ser
desconcertante diplom&ticamente para
los EEUU, y tambien podria ser una infraccidn peligrosa de la seguridad".
(New York Times. 6 de febrero 1979).
En'cuanto a la investigacibn del

feo lado oculto. Su mensaje: somos
todopoderosos. aplastaremos y
destruiremos a loda oposici6n.
i,Que exito tuvo el gobierno en
destruir el movimiento revolucionario?

Desde la epoca de estos documentos,

gobierno

muchas organizaciones se han disuelto
y desintegrado. Algunas se^ han
transformado en apologistas para el
capitalismo, pregonando la reforma

sionista, por cierto esti centrada en torno al interes del gobierno en la politica
del exterior y la riyalidad con la
socialimperialista Uhibri Sovietica, y
por cierto no en la capacidad ni la
disposicidn del PC de dirigir a la clase
obrera a hacer revolucibn en este pais.

dentro del sistema como si fuera lo me-

jor que podria lograr la gente.
Pero mientras que el gobierno ha
hecho

"Sugericndo consideracion

irataron a la poliiica revolucionaria con
formada en el Area de la Bahia de San

mayor prueba de que vivimos bajo nada
m^is que una dictadura—e! dominio de
la clase de explotadores capilalistas
respaldados por la fuerza de armas.

hace casi una dacada.

daflo

al

movimiento

revolu

cionario, esto para nada puede ..ser
decisive. Lo que fue decisive en cuanto
a que cualquier organizacidn en par
ticular fuera capaz de resistir estos ata

sobre

el

PCEEUU

revi

Pero en cuanto a los grupos maoistas

domesticos, hoy dia ese ataque est^
apuntado direciamente contra el Par
tido Comunista Revolucionario.

Hoy dia hay mas en juego para los

ques y continuar a avanzar, ha sido su
linea b^sica. La UR y el PCR sobrevi-

capilalistas. Sus intentos de destruir se
haran mas y m^s abiertos. Sus con

vieron y avanzaron frente a estos ata

tinuados ataques, muy lejos de in-

ques debido a su linea revolucionaria.
Otras organizaciones se desintegraron y
se cayeron a pedazos, o capitularon al
imperialismo de una forma u otra, tam-

timidar a la gente, unicamente impulsaran a mas gente a la lucha contra
cada ultraje, cada mcntira, cada in-

bien a base de su linea—reformista,
aventurista, o una combinaci6n de las
dos. Esto es importante porque estos

todo su "espionaje", estos detectives
politicos a lo Dick Tracy jamas cuentan
con las ma.sas populares. Fue cierto en
Iran y es lo mismo en este pais. En

ataques por parte del gobierno por cier
to .se haran mas feroces a medida que
las contradicciones de este sistema se
revelen ante las masas en escala aun

triga, y cada engaho. Porque a pesar de

realidad rto pueden creer que las masas
populares se levantaran conscientemente en revolucidn. No pueden

. 1973—dos aftos despues de que segun el

mas amplia, creando nuevas tormentas

comprender c6mo tantas personas que

gobierno .se canceld el COINTELPRO.

de resislencia y lucha.
Estos documentos y divulgaciones,

se habian formado en las calles de

muy lejos de indicar que esto es cosa del

manifestacion contra Teng Siao-ping

Aun aqui, durante los 1970, cuando
afirmaban que la izquierda habia muerto, estaban llevando a cabo su trabajo

pasado, sehala la gravedad y la
naturaleza politica del ataque actual

sucio con la intencibn de destruirla.
Aun mas. Todos sus montones de
articulos acerca de lo aislados del

contra el Partido Comunista Revolu

pueblo que estaban los revoiucionarios;

PCR hoy dia, que se concentra en la

de como nadie podria creer las cosas

Washington, D.C. el

dia

de la

podrian estar ahi aplaudiendo, saltando
de alegria, sosteniendo y flameando los
libros rojos, ni pueden comprender que

en el laboratorio, y asi distribuirlas en
grandes canlidades a marxistas,
militantes negros, la SDS, publica
ciones de izquierda etc., por todo el

ridiculas y alocadas que la izquierda

acu.saclon contra su Presidente y los
otros acusados Mao Tsetung, represen-

.sentirian tanta alegria al ver la bandera
dc la revolucion Nevada a Washington
por primera vez en afios. Y aun despues
de que .scan dcrrocados, no lo corp-

decia; de cbmo nadie, fuera de estas

ta el ataque mas feroz contra una

pendcran.

pais. Alterando sus

"sectas" locas, escuchaba, ni con-

publicaciones,

podemos distorcionar la linea politica
de la UR y por ende transformarla en
un linea revisionista de manera sutil.

"Es la opinion de Chicago que esta es
una tecnica excelente con poiencial

maximo de disrupcidn, y nosotros

sugerimos que sea implementada lo mas
pronto posible".
Estas

altas

autoridades

hasta

planearon distribuir una "historia ilustrada de la Unibn Revolucionaria(UR)
en '"forma de revista comica' que
ridiculizaria a la UR..." usando la

misma tinta de impreso, papel, formato

y estilo de las publicaciones de la nueva
izquierda, como la "Ramparts" o "The
Movement", con esperanzas de crear

mas divisiones dentrp del movimiento
revolucionario, tal vez dandose cuenia

que Snoopy lenia mas credibilidad entre

cionario. De hecho, el ataque contra el

■

sideraba, ni se planteaba estas ideas:
ique es lo que revelan estos documentos
acerca de todo esto? Si todo esto era

cierto, ^entonces cual era la necesidad
de hacer todo lo que se hizo? ^Cual era

Cuba: Se Evapora

la nece.sidad de falsificar y distribuir

documentos? i,Cual era la necesidad de

Un Mito

proporcionar difamaclones personales
y falsos informes politicos a periodistas
por todo el pais para que se publicaran
en sus periddicos—ipara que llegaran a
personas que "nunca escucharian"?
Entumecer y desanimar a la mente y al
corazdn del pueblo con habladuria de
"estar aislado del proceso politico",

Cuba, donde se llevo a cabo la
primera lucha exitosa contra el im
perialismo EEUU en America Latina,
y que como resultado ha simbolizado la Revolucion para
muchisima gente antiimperialista
por todo el mundo.
Cuba, que no obstante todo esto,
se ha hecho el peon de la Union
Sovietica, distingui6ndose en estos
ultimos ahos por su papel de carne
de canon para las ambiciones expansionistas de esta superpotencia

mientras establecen fuerzas de hombres

armados para que cumplan la verdadera tarea de supresidn: este es su
Juego podrido.
Los ultrajes revelados por estos
documentos, el hecho de aue el gobier-

revisionista.

Gira

el superintendente y una cierta clase de
gente, que temen a este lider revolu
cionario y al Partido del proletariado,
no logran dormir porque temen el

Viene de la pagina 5
declaraba que los oficiales se negaban a

fuiuro. Pero las masas que ban pasado
al frente y han sido profundamente
conmovidas e inspiradas por los discer-

permitir que se ilevara a cabo el programa sin la policia alii. A buena hora.
Sr. Superintendenie.
E.sta gira nacionai promete ser un
verdadero avance para la clase obrera y
los pueblos oprimidos de este pais, para
conslruir la campafia para colectar un
milldn de ddlares, y para reunir a miles a

que escuchen a Bob Avakian. Va ha dejado a algunas personas sin dormir

En este panfleto, se hace un

durante varias noches. Aquellos como

nimientos

andlisis critico de la revolucion

cubana y de la naturaleza de su
falso "socialismo." Sacando el

balance de esta experiencia
negativa, se hace m6s claro cudl es
el verdadero camino hacia la

liberacion y el socialismo.

poderosos acerca de la
naturaleza y la direccibn del movimien

De Revolucion

to revolucionario no pueden dormir por

Anti-Imperialista

una raz6n diferente: han sido desper-

tadas a las ideas revolucionarias que les
estdn cambiando las vidas. No se pierda

la oportunidad de escuchar a Bob
Avakian cuando la gira llegue a su area.
Le cambiarA la vida a usted tambien.B
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impuestos excesivos, el

Irdn

gobierno

isUmico ha demostrado a cu^l lado ver-

Viieiie de is pigina 4

daderamente representa, ayudando a
los terratenientes a recuperar el control

m^s profundo de la constitucidn borra-

sobre la tierra.

dor» tal como las politicas m^s y
reaccionarias que el gobierno ya estd
implementando, demuestran

clara-

mente su verdadero contenido.

Por ejemplo, uno de los principales
puntos de la constitucidn (que esti en
contradiccidn a las previas exigencias de
eludir la "explotacidn de otros seres
humanos*' y una "sociedad sin
clases*'), es la proteccidn de la propiedad privada, especialmente las
fdbricas de los grandes capitalistas y las
propiedades

de

los

Adem^s, en las ireas remptas como

derechos democrdticos, inclusive la

Uno de los principales voceros del

regimen fue citado de haber dicho: "Ni
Imam Khomeini, ni el gobierno

como: "Ni individuos ni grupos tienen
el derecho de poner en peligro la integridad territorial e independencia del

isl4mico, reflexionaron sobre la cuestidn

pals en nombre de libertad".

de confiscar la propiedad, ya que para
Islam la propiedad privada es casi
sagrada". Asi que la prolongacion de la
explotacion de la clase obrera Irani y del

Y ya que el gobierno ha estado
declarando que las luchas justas de los
curdos, los ^rabes, los turcos y otras

En

vez

de

esto,

reiteradamente

la

hace

constitucidn
declaraciones

minorias son fomentadas por
"separatistas" y "reaccionarios", la

irani se ha encontrado en una crisis

supresidn armada de los curdos y
arabes por el ejercito y los "guardias

severa, a punto de quedar en ruina. Mas
del 60% de la industria esta paralizada.

revolucionarios"
futuro.

Dos de cada cinco obreros se encuen-

iran sin irabajo, mientras que los que
continuan trabajando tratan de
sobrevivir con sueldos a un promedio
de 40 touman(m^s o menos $5) por dia.
Frente a esto, solo un programa revolucionario puede desarraigar com-

pletamente al imperialismo y los
grandes capitalistas y terratenientes de
y

entonces
la

v-1'

constitucidn esta prometiendo que la

Por varies meses ya, la economia

Iran,

J'"-

locales y periddicos", la constitucidn
no especifica que ninguno de los
autonomia regional, ser^n protegidos.

tosamente

1.
I.

hablar los idiomas de las nacionalidades
minoritarias de Iran en "las escuelas

terratenientes.

cionada legalmente.

»\

Curdist4n, donde el gobierno no ha
logrado establecer su autoridad, ha
dependido m^s y mds de los terrate
nientes feudales y sus ejercitos privados
para suprimir las asociaciones de
campesinos y la lucha por la tierra.
Con excepcidn de decir que se puede

"Propiedad privada no puede ser
quitada bajo el pretexto de necesidad
publica". (Cl^usula 41).

campesinado sera garantizada y san-

•

reconstruir

economia

con

exila

movilizaciOn de millones de obreros y

campesinos para que tomen la producci6n y los asuntos de la sociedad en sus
propias manos.
Al contrario, el gobierno ha comen-

zado a implementar un plan de amnistia
general para previos negociantes e industrialislas que huyeron el pais, para
poder "asegurar el comenzar de nuevo

Oposicidn

al

continuara

Gobierno

en

no

el

Ser^

Tolerada

Los

derechos

democraticos

del

pueblo Irani que son proclamados en la
constitucidn son estipulados a que scan
enforzados por el gobierno. y las
necesidades

de

la

"revolucidn

islamica". La cldusula 25 declara que
hay libertad de prensa "con tal que no
sea en contra del decoro publico y principios religiosos*'. La clausula 26
declara que partidos politicos y asocia
ciones profeslonales(como las uniones)

serin permitidas "con tal que no
estorben nuestra independencia,
nuestra unidad nacional, o los prin-

cipios de la Republica Islimica".

En esta caricatura un periodico de Tehran comenta de manera satirica sobre

Lo que estos "derechos" slgnifican
en realidad ya ha sido demostrado por

la naiuraleza reaccionaria de la constitucidn borrador. Muestra al Primer

Banlsadar frente a la tumba de Reza Shah, padre del shah. Bazargan asegura

compahias extranjeras no ban sido

el gobierno. Por la crltica mis minima
del nuevo regimen, los diarios prin
cipales de Teherin han sido censurados,
cerrados y purgados de "izquier-

cancelados.

distas".

la industria pequena y grande que
pertenece a* ellos". La abrumadora
mayoria de los contratos con

En el caso donde se canceld un con-

trato con la Anaconda Copper de los
EEUU, el gobierno promo lo concedid
a una empresa alemana. Mientras que el

El

borrador

de

al espectro de Reza Shah: "Duerma bien, pues nosotros estamos

desplertos". El espectro aplaude el trabajo de estos agentes capitalistas de
restaurar "la ley y el orden" en Iran.

una

nueva ley de prensa, que esti siendo circulado, declara ilegal la critica de
oflciales del gobierno y proclama encarcelamienlo de uno a ires afios por la

de cualquier

Ministro Bazargan y los oficiales del gobierno Yazdl, Ghotsbadeh y

gobierno tiene planes de desarrollar y

publicaci6n

fortalecer a la burguesia nacional en
ambas la industria privada y las em-

"difamador de la clara dogma de la

articulo

presas que pertenecen al estado, ya ban

crear obsticulos a la publicacion de
peribdicos de la izquierda y otras
publicaciones, el gobierno ha encon

revplucidn islimica". En un intento de

"pensar en contra del gobierno").
Aun mas, la nueva constitucibn
claramente anuncia una posicibn subor-

dinada y opresiva para la mujer Irani.
La cliusula 11 declara que; "para for
talecer la fundacibn de un matrimonio,
los derechos de la familia tienen

reestablecer las viejas leyes que gobiernan la disciplina de los soldados rasos y
que prohiben toda actividad politica,
especialmente actividad revolucionaria,
dentro de las fuerzas armadas. Ademis,
la

nueva

constitucibn

declara

explicitamente que el nuevo parlamento

Precisamente porque la produccidn y

En contraste al reciente decreto de

las nuevas inversiones han sido inte-

amnistia. que hace casi imposible en-

prioridad sobre los derechos de los in
dividuos unidos por el matrimonio".
(Es decir; el divorcio seri casi imposible
de obtener para la mujer sin el permiso
de su esposo o de los inierpretes locales
de las leyes y dogmas del islam).
El rol social imaginado para la mujer

rrumpidas, el nuevo gobierno ha sido

carcelar a cualquier antiguo miembro

es explicado en la cliusula 12; "Debido

obligado a implementar un programa

de las fuerzas armadas de la SAVAK

de "nacionalizacion" de bancos, com-

por sus crimenes contra el pueblo, los

a que e! criar y educar de los nifios es la
responsabilidad de los padres,
especialmente de la madre en los

oposicibn a la nueva constitucibn, y
para insistir sus dcmandas.de purgar a

primeros ahos de la vida...las leyes
sobre la familia tienen que proveer a la

oficiales reaccionarios proimperialistas.
Asi que, a pesar de las promesas de

comenzado a traer de nuevo a los

twnicos y concejeros imperialistas para
que de nuevo comiencen a manejar la
economia.(Todo esto es explicitamente

trado conveniente una de las ticticas

permitido en la constitucidn borrador).

duccibn de las fibricas de papel en Irin.

reaccionarias del sha; disminuir la pro-

paflias de seguro y algunas industrias.

revolucionarios han sido atacados, arres-

Esto no es nada mas que un simple
esfuerzo para restaurar las ganancias y

tados y hasla torturados. Cuarenta y
dos miembros del grupo guerrillero

la "confianza de inversionistas" en

Fedayeen han sido encarcelados sin
ninguna acusacion contra ellos, y mis

estas empresas, respaldandolas con la
tesoreria del gobierno. El unico sector

que ha sido expropiado ha sido los ban-

recientemente, uno de los lideres del
grupo revolucionario musulmin Mo-

su banda de capitalistas compradores

jahedin fue encarcelado por denunciar
la permanencia de la presencia esta-

(dependienies). La propiedad de otros

dounidense en el pais.

cos y compaftias pertenecienies al sha y

grandes capitalistas iranies y de inver-

Obreros

milllantes, que

han

sionistas extranjeros no ha sido casi

organizado acciones en el trabajo o

tocada. Y en los casos donde el gobier

manifestaciones, han sido despedidos y
arreslados (tal como tres lideres de los
obreros petroliferos que son detenidos
en Ahvaz). Repetidamente, manifesta

no tiene planes de "nacionalizar" estas

propiedades est^ prometiendo completa
recompensa.

puede permitir que consejeros militares
y tecnicos extranjeros regresen a Irin.

Estas propuestas fueron contestadas
inmediatamente

con

oposicibn

por

todas las fuerzas armadas. A fines de

junio, cientos de oficiales subalternos y
cadetes manifestaron frente al
MinLsterio de Justicia de Teherin en

las

fuerzas

armadas

de

todos

sus

madre con los medics financieros y

que la Republica Islamica no seguira-ni

espirituales para que la mujer pueda
cumplir sus deberes maternos".
Para hacer claro su punto, el gobier

eliminari toda desigualdad y opresibn

no recientemente ha prohlbido que mu-

titucion es un documento reaccionario

al "Oriente ni al Occidente", y que
de las masas, en realidad la nueva cons-

jeres casadas asistan a la escuela con

cuyo propbsilo principal es la construc-

mujeres solteras (que presuntamente no
han aprendido "las realidades de la
procreacibn"). El resultado de esto es
forzar completamente fucra de las
universidades y de las escuelas a las mu

cibn de un aparato estalal legitimo para
la supresibn de la pcrsistente lucha
popular y sus lideres revolucionarios, y

jeres casadas, ya que instituciones
separadas no existen. Lo unico que ha
prohibido al gobierno y al clero

la reconstruccibn dc la economia a base

capitalista.
Al mismo tiempo, debido a los ata-

ques que el gobierno ha desencadenado.
contra el pueblo, y debido a la profun-

ciones de la izquierda han sido atacadas
por bandas de musulmanes derechistas,

islimico instituir a la fuerza coslum-

dizante crisis econbmica, nuevos levan-

organizadas y alentadas por fuerzas

bres feudales mas reaccionarias, que

lamientos de lucha son reporlados

Hoy en Irin el control de la lierra es
un problema critico. Mientras que esta

dentro del gobierno.
En un acto muy revelante, el gobier

nueva constitucidn repetidamente hace.

no recientemente ha propueslo
reestablecer virtualmente las mismas

apretarian las cadenas de millones de
mujeres iranies, ha sido la inflexible
oposicibn de las mujeres progresistas de
Irin, organizadas en grupos tal como la
Liga de Mujeres Luchadoras de Irin.

Gobierno Respalda Grandes
Terratenientes

un principio sagrado de la propiedad
privada, no dice nada con respecto a la

diariamente

entre

campesinos, las

los

obreros, los

nacionalidades

oprimidas, los soldados, los estudiantes

y los prof^esionales. En casi todos los
sectores de la poblacibn, se esta perdiendo fe en el gobierno, y la nueva

leyes anticomunistas que fueron
primcro promulgadas por el padre del
sha a prlncipios de la decada de los
1930. Esta "Ley Negra", como todavia

demanda el fortalecimiento de las fuer

constitucibn es ampliamente opuesta

zas armadas y su mayor posible aisla-

de la lierra del sha y su banda, y no los

es conocida, prohibib ampliamenle

miento de las masas populares. Los

campesinos.

cualquier forma de oposicibn o accibn
en contra del gobierno. (Mis tarde el

soldados no lendrin el derecho de votar

por ser nada mSs que un intento apenas
disimulado de deshacer los logros de la
revolucibn. Sin duda, en las prbximas
semanas y meses, esta constitucibn se
convertir^ en un campo de batalla im-

redistribucidn de la tierra para los

campesinos. Sefiala especificamente
que s61o el gobierno puede apoderarse

Finalmente, la constitucibn borrador

ni de participar en la politica. E.stas

Grupos de campesinos en m^s de 100
localidades por todo Irin han comen
zado a apoderarse de las fincas de los

sha afladib su creatividad a esta ley

disposiciones van mano en mano con el

reaccionaria

crimen,

actual esfuerzo supremo del regimen

poriantisimo entre las fuerzas de la

terratenientes, o han dejado de pagar

castigado por prisibn perpetua, hasta el

para reconstruir las fuerzas armadas y

revolucibn y las de la reaccibn.

haciendo

un

■

