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Gobierno Intenta Censurar Revolucidn

Atacan Mordaza
de Prensa
i■

*'No derramamos nuestra sangre para

vivir bajo ia censura", trond por lascalles de Teheran el domingo, 12 de
agosto, cuando una poderosa
manifestacidn de mas de 100.000 personas protestaba en contra de la nueva
ley del gobierno en torno a la censura.

La prensa extranjera reporid que miles
de espectadores demosiraron su
aprobacion de la ra anifestacidn. Este
.era e! tercer dia de manifestaciones en la
capital de Iran auspiciadas por los
marxista-leninistas
y
fuerzas
democraticas de Iran despues que el
gobierno habia cerrado el diario progresista Ayandegan, que habia criticado
abiertamente al regimen KhomeiniBazargan. Durante toda la semana, pe-»

quenas
Partido

Tsetung,

Presidente del Comite Central del Par

vivo de la justicia burguesa deslrozd

Palacio

del

tido Comunista Revolucionario, fueron

musulmanos

Dislrito de Columbia; no habia ninguna

ese dia nuevamente acu.sados con 25

organizados dentro del

fanfarria especial. Los abogados de la

algunas ilusiones. Esta "neutralidad
majestuo.sa" de la ley estaba siendo
descartada para ensefiar su verdadera

de

Islamic©

Republicano

del

gobierno, habian atacado las
manifestaciones, pero cada dia, los
manifestantes volvian con mas fuerza.

El

domingo,

a

medida

que

la

de

Justicia

Supremo

inclusive

Bob

Avakian,

respuesta de uno. Este filo expuesto y

Lunes 13 de agosto. Sala de Tribunal
No. 1, presidia el Juez Carlisle Pratt,

bandas

derechistas,

Cargos MuttipHcados contra Acusados Mao Tsetung

alegacioncs de "inoccnie" con respecto

cargos de felonia y uno de dcliio menor.
Hoy, cada uno enfrenia una posible
senlencia de 241 ailos en la prision. Al

a las nucvas acusaciones dcclaradas por

difundirsc

el gran jurado. Podria haberse hccho
pa.sar por cualquier acusacion "rutin-

acusaciones por todo el pais muchos la

dcfemsa

estaban

alli

para

presentar

manifestacion avanzaba por ia Avenida
Revolucidn en el centrO'de la capital,
2000 reaccionarios musulmanos, que se

aria" en la Sala de Tribunal W 1, ex-

aufodominan "Hesbollahi" (o sea "el
Partido de
Dios"), atacaron
viciosamente a los manifestantes con

se deciara de forma (an "rutinaria" 425
acusaciones de felonia contra revolu-

'cionarios, como lo hizo el 13 de agosto.

Pase a la p&gina 6

Cada uno de los 17 Acusados Mao

cepto que no es cualquier dia que la maquinaria de la "justicia" estadouniden-

la

noticia

de

las

nucvas

naturalcza como instrumenio contun-

dente de la clase capitalista para ser
usado de la mancra que le antoje para
protcger sus intereses.

rccibieron con conmocion c indignaci-

Estas acusaciones son un reconoci-

6n. A unos abogados muy conocidos les

tniento de lo debil que es el caso del

costo creer que el gobierno de EEUU

fiscal. Pero lambien son un intcnto ob-

aun

vio de "amontonar" tantas acusaciones

continuaria

con

csie

caso

que

aparentemcnte esta basado sobrc una

fabricadas como para que sea niAs pro

debil evidencia en contra de los 17. "La

bable que dc algo scan hallados
culpables, por lo menos algunos de los

propia ridicule/ de estas acusaciones cs
en

si

mismo

alarmante",

fue

la

Pase a la paglna 4
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El Porque de la Cai'da
de Andy Young

Despues dc 30 meses de una con-

troversia tras oira, Andy Young por fin
ha sidd despedido de su posicion como
Hmbajador dc los EEUU ante las Naciones Unidas. Pero esto no sc debio a

que no habia cumplido un buen irabajo
para la clase dominante de EEUU.
Qui/a mas bicn Andy jugo demasiado
bien el ro! que la administracion de
Carier le-habia asignado. Sin embargo,
la tal llamada rcsignadon voluniaria de
Young si deniuestra que el irabajo de
ser un lacayo arribista y vocero del impcrialismo. aunquc puede ser provcchoso, no es la ocupacion mas

estado coloni/ador sionisia de Israel, y
Young esta en complcto acucrdo con

sus

EEUU, han estado difundiendo antise-

pudiera habcr ahadido: "hoy soy cmba-

esto.

mitismo, acusando que fueron los

jador a las Naciones Unidas y un buen

juciios los responsables por la caida de
Andy.

amigo del prcsidcntc de EEUU". Andy

Kl Papel de Young

ci6n de las ra/as, pero no es [an mala
como en el pa.sado. Las cosas cstan mejorando, cl sistema funciona. "Nuestra

El plan genera! de hoy es conscguir
que los paises arabcs reconozcan a

Israel, y que sc un^n en una alian/a
comun con EEUU cn contra dc los

soviciicos. Pero obviamente, esto no

csiable. Cuando el amo .se encuemra en

puede cumplirse sin algun tipo de
reconocimicnto y reconciliacion con los
patcsiinos. Asi que en estos uliimos
ahos, los imperialistas EEUU han

dirieuliades, son

los sirvicnies mas

mclido mucha bulla locante al derccho

lielcs quicnes Irccueniemcnic son los
prinieros casiigados o ejecutados.
ta rcsignacion de Young sirvio de
ocasion para que la clase dominanic
promoviera enire el pueblo 57
variedadcs de opiniones reaccionarias y
caminos sin salida..Desdc hacia liempo,

de los palcsiinos a tcner, una palabra

la criilca casual contra Young ha sido

dc Israel a ocupar a Palestina, y que sc^

una dc las favoriias manera.s de animar
el chovinismo ondea-bandera de

satisfagan con la condicibn de." una

"iponie fuerlc America!" Pero
cspccialmenic para el pueblo negro, ya
que Young fuc el primer negro en
asumir una alia posicion diplomaiica en
EEUU, su despido fue prescntado
como el toco do apoyo dc una causa

auspiciadores,

detcrminantc en torno a su propio
futuro. Con esto no estan hablando dc

los

imperialistas

El rol dc Young siempre ha sido,
como han .senalado ambos la prensa y la
adrliinistracion de Carter, de "puentc"
a las naciones oprimidas, especialmente
en Africa, tal como a los negros cn este

aprovechado de la controvcrsia sobrc
Andy Young de todo punto de partida

han

hablar abicrtamente del racismo de

reaccionario. Hacc mucho licmpo. esta

qucrido conseguir, por mcdio dc tac-

EEUU y de Gran Bretana, como lo hi/.o
hace mas o menos un aho en su viajc a
Africa, Young ha usado su habladuria
aparcntcmcnte franca y su sinccridad

aprendio a exprimir sangrc dc una
piedra. Usa a gcnte como Andy Young
para promovcr ilusioncs y falsas
csperan/as enire el pueblo para
mantcncrlo en "su lugar", es decir, con

un

estado

palesiino. Lo que

ticas al estilo del dulce y el latigo, cs que
la OLP se incline a reconocer el derccho

espccic dc "entidad legal" abstracta.
Con estc objctivo, EEUU ha tcnido
mas y mas contacto dirccto c indirccto

para almibarar las intenciones im
perialistas de EEUU. Su actilud de
"quitcmonos la chaqueta y la corbata y
scntcmonos a hablar" que empleb con
el Frcnte Patrioiico de Zimbabwe no

y su larea como un principal vocero del
impcrialismo EEUU, con la vida y

derccho dc los palcstinos-a un estado cn

lucha del pueblo negro? Esio hacc

su ticrra natal? jClaro que no! Ha sido
un apoyante de Israel, y se ha refcrido
al pueblo palesiino como si fucra un
"problema" que liene que ser

El aparcnie librc e indcpendiente rol
de Young como figura importante en la

decir, con c.xcepcion de Amos y Andy).
Bill Cosby jugo cl rol dc un agentc dc la
CIA en la serie "I Spy"("Yo espio").

remediado. Y asi es exactamehte como
lo considera la cla.sc dominante entera.

condiciones del pueblo negro! Cosby

La conirovcrsia dcntro de la burguesia
es .sobrc como tratar cori este "pro

jugo

blema".

iPues -si, esio se dirigia reainienle a las
un

rol

de

una

figura

vcr-

dadcramenie digna de ser emulada y
con la cual icho se pod-ia ideniificar, cs-

piando para una superpoicncia quo
oprime a los pueblos del mundo.
A Andy Young, que no es nada mas

que un vocero arribista y un lesiaferro
del opresor, ie cncaniaba presentarse

como el "campeon de los oprimidos".

Jiigando Todos los Angulos

mo de EEUU cn los paises subdesarrollados, particularmcnte en Africa. Con

tuvo oiro proposito mas que tratar de

recordar el primer rol significanie que
jugo un negro en una serie dc TV (cs

sociedad ha madurado"

Cuando Youilg todavia estaba en su
posicion gubcrnamcntal, y hasia hoy
dia, la clase dominante se ha

con la OLP. En esta situacion, tal como

Pero ^quc licne que vcnAndy Young,

proclama, claro, que hay di.scrimina-

pais. Y cn rcalidad. Young sc ha
espccializado en servir al neocolonialis-

cn tantas otras, Young ha jugado cl
papcl de "dulce". Se ha comportado
como el "buen chico" que ha seguido
protestando que fealisticamenlc no se
puede conlinuar sin tratar con la OLP.
Pero, i,ha apoyado alguna vcz Young el

jusia.

representante de Georgia", y tambien

Sin jamas perder una oportunidad,
los imperialistas se han aprovechado de
la resignacibn de Young debido a la
reunidn con la OLP, para promovcr a

algunos "lideres negros" tal como Jesse
Jackson para que difundan su propia
varianie de porqueria racista. Sin mencionar ni siquiera una vez el sionismo y

conscguir que las fuerzas.de liberacibn
abandonaran las armas y que llegaran a
algun acucrdo ncgociado que dejaria

los intcrcscs EEUU en ese^pais lo mas
iniacio posible.

administracion de Carter ha sido un in-

lento delibcrado de engaftar al pueblo
negro de este pais para que acepte la
nocion de que en rcalidad si puede tcner
cxito bajo este sistema. Hace un ano,
Andy apoyo cn una rcvista francesa su
dcclaracibn dc que: "hay cientos, y
posiblcmcntc miles dc personas que yo
categori/.aria como pre.sos politicos en

esperan/as y suehos de que alguien
resolvera sus problemas bajo el sistema
capitalista. Pero tambien desencadenan
a sus pcrros. ya scan scnadorcs. congicsistas, o cl Ku Klux Klan. para lan-

/ar los ataques racistas mas viciosos y
rcpugnantes a fin de asegurar que los
negros y las otras nacionalidades
oprimidas sc queden cn "su lugar"—en
cl sitio mas bajo.
Y <,cual es la "respucsta" comun que
han dado los lipos como Jesse Jackson
y otros tal llamados lideres negros a
lodo esto? Ellos dcmandan su derccho a

ser lacayos para los imperialistas estadounidenses, ya sea como embajadorcs
a las Naciones Unidas, agentes dc la

CIA. policias, o cualquicr otra posicion
dc litere o alcahuete. Y

mas direc-

tamcme. intentan cstimular a las masas

para que vcaii a esto como su propia

las carccles de EEUU", con el hccho de

causa. No es dificil ver porque nuichos

que L't mismo habia sido arrcstado hacc
una decada cn una protcsta a favor de

do csios lame suclas sc siniieron tan

los derechos civiles. Esto provoco un

gran cscandalo.
Pero continuo a decir que s6lo "trcs
ahos

mas tardc, llcgue a ser

un

preocupados por cl despido dc Andy
Young. Estc reprcseniaba sus aspiraciones; Ics marcaba el paso. No hay

nada que les gustc mas quo codear con
Pase a la p^glna 6

Trataba dc haccr.se pasar por un hom-

brc franco que rccha/aba la burocracia

Importante Gira del Presldente del Partida

diplomaiica y que "decia las cosas lal
como son". Culiivo su imagen como cl

(ipo quo "dice la verdad a los que cstan
en el Poder". Sin embargo, dctras de

0^

esia paya.sada. Young sicmpre ha sido,
y siguc siendo, un apoyanie y promovcdor, al estilo "1 Spy", dc los in-

'iA todos los que Rehusan

Vivir y Morir de Rodillas!

icreses dc la clase dominanic EEUU.
Examinemos csie lio miis rccienicque

for/6 la rcsignacion de Young; su
reunion con un rcprescntanic dc la

Organi/acion por la Liberacion de
Palesiina (OLP). Aim la prensa
burgiiesa ha admilido que la reunion de
Young con cl rcprescntanic dc la OI.P
no fuc nada tan fucra dc lo ordinario en

la potilica dc EEUU. Como lo indico cl
pcriodista dc Washington, .loscph
Esta es su oportunidad de'escuchar

Kraft: "Young hi/o algo apcnas fuCra
dc lo ordinario, y csiuvo en acucrdo

al lider de la unica organizacibn que

fundamental

seriamente trabaja para hacer la

con

la

p o I i l i ca

revolucibn en este pais, la

amcricana".

En su carta dc rcsignaci6n a Carter.
Young dcclara que:

cumpla Ud. con la ircmcnda promcsa
dc su administracion. y cso dcpcndc en

cran pane dc un acucrdo en la siiuacion

organizacion que el goblerno
viciosamente ataca y declara ser la
organizacidn revolucionaria mas
peligrosa en el pais.
Al escuchar a Bob Avakian, se dar^

Bob Avakian.

pais quieren desesperadamente en-

Presldente del Gomite Central del Partido

carcelarlo y poner alto al PGR, iY porqu6 los que odian a este goblerno y

cionario. pronunciara

cuanto a la rcvolucion y la intrusion

todo este sistema criminal se estan

discursos a traves del

rival

reuniendo mds y m§s en torno al

pais en los proximos

PGR!

meses. Bob Avakian
enfrenta acusaciones

en cl Mcdio Or.icnic". En rcalidad. la

proicccion dc los intcrcscs csiadoLinidcnscs cn cl Mcdio Oricnlc, en
soviclica.

prcocupacidn

reprcscnta

vital

una

para la clase

cuenta porque los que dominan este

dominanic dc EEUU. Lo fundamental

en su polilica siguc siendo maniener al

Para mSs informacibn sobre ta gira y traduccibn,

que acarrean un total

pdngase en contacto con el PGR en su ^rea local.

de mas de 100 anos

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

de prision.

Nota al Lector
Comenzando

hoy, habra

un

intervalo de una semana en la

publicacion
Revolucionario.

del

Obrero

El

proximo

ntjmero, que hubiera salido con
fecha del 24 de agosto 1979, no

sera publicado. Se comenzara
de nuevo la publicacion con el
numero del 31 de agosto.

Gomunista Revolu

iNo Se Pierda esta Oportunidad
de Escuchar a Bob Avakian

y Debatir las Cosas con el PCR!

wr

17 de Agosto, 1979—Obrero Revolucionario—Pagina 3

MaicolmX y lo
Sobre la

pizarra en el Templo

Numero Uno de la Nacion de Islam se

habia

pintado

la

bandera

esta-

dounidense, y abaio<Je esta las palabras
"Eslcavitud, Sufrimiento y Muerte".
Esto fue en 1952. Hoy en las mezquitas
musulmanas ondea la bandera esta-

dounidense, pero las palabras abajo de
esta ban sido borradas. Wallace Deen
Muhammed se vanagloria de que,
"Esta

bandera

esta

aqui

per-

manentemente". El Cuatro de Julio en

Chicago la World Community of AlIslam (Comunidad Mundial de AlIslam, anteriormente los Black

Muslims, o sea, Musulmanes Negros)
llevo esa bandera a las calles en un

repugnante especlaculo rojo, azul y
bianco: el

desfile

del

New. World

Patriotism Day (Dia de Patriotismo del
Nuevo

Mundo).

Y

el

Maestro de

Ceremonias fue Muhammed All, quien
en una ocasion hasta fue encarcelado y
arriesgo su titulo como campeon mun
dial de peso completo por haber

rehusado luchar per los imperialistas
estadounidenses en Vietnam.

iQue significa esta aparente media
vuella por parte de los musulmanes?

iC6mo es posible que una organizacion
que en un tiempo jugo un rol progresista^en la iucha contra la opresion
nacional se rebaje a una traicion tan as-

Arriba: Carroza en el "Dia del Patriotismo del Nuevo

Mundo", auspiciado por la Comunidad Mundial de Al-

querosa?

Islam. El letrero en el lado de la carroza dice:
"America—Una Nacion Bajo Dios".

El desarrollo de la Nacion de Islam

tiene que ser visto dia/ecticamenie y en
su contexto historico. No habia nada

inhereniemente progresista en las
en.senanzas de Elijah Muhammed. La

"No estoy aqui hablandoles

Nacion de Islam, fundada en 193irfue
esenc/almente un movimiento rellgioso

como americano, ni como

con un disiincto caracter nacional ins-

patriota, nl como saludabandera—no, yo no. Les

pirado pOr el previo movimiento de
Islam del Noble Drew Ali, y
fueriemenle innuido por el movimiento
nacionalista negro de Marcus Garvey.

hablo como victlma de este
sistema americano."
—Malcolm X

En la Cresta de la Ola

Elijah Muhammed se cons/deraba a
si mismo como el mensajero divino de
Allah, como una especie de Moises
moderno, enviado para guiar a la gente

negra fuera de la soledad de Norte
America, ganandolos a las ensenanzas
de Islam, la "verdadera" religion del

negro. El "explicaba" la situacion
dificil del pueblo negro inventando un
cuento mistico de un cientifico loco que
habia creado una raza de "diablos blan-

cos" quienes lavaban el cerebro a la
raza negra y la alormentaba. La

interna-

contra ellos...Dejen que este hombre

Los musulmanes fueron en busca de

cionalmente. Fue un tiempo cuando
una vez mas los aparceros negros
fueron desarraigados de la tierra y co-

nuevos reclutas en el oceano agitado de
descontento negro en los ghettos

rridos hacia los centros industriales

negro enjaulado comience a pensar de
como, con unas oportunidades cuando
era joven y ambicioso, hubiera
posiblemente llegado a ser un abogado,

nortenos, solo para ser excluidos de la
corriente principal de "los EEUU de los
blancos". Era un tiempo de tumulto
importantisimo, por todo el mundo, en

un doctor, un cientifico, cualquier cosa.

que estaban mas desilusionados con el

Si se deja que este hombre negro en
jaulado comience a darse cuenta, como
lo hice yo, de como desde el primer

sistema, quienes respondieron a la
posicion militante y firme de los
musulmanes en contra de la opresion de

cional

en

los

EEUU

e

nortenos. Fueron los pobres urbanos,

los que habian inmigrado del sur, los

"solucion" que este ofrecia era una ver

que luchas de liberacion sacudieron a

desembarcamiento de los barcos de

los negros. Harlem, donde Malcolm era

sion restaurada de Armagedon, segun

Asia y Africa, y nuevas naciones se
libraron del yugo del colonialismo.

esclavos, - los millones de negros en

el ministro de la mezquita numero 7, se

la cual Allah destrozaria a la raza blan-

Fue en este contexto que las ensenan

EEUU han sido como borregos en una

hizo el verdadero centre de la Nacion de

Islam, aunque Elijah Muhammed y el
cuartel general se
Chicago.

los musulmanes crecieron, extendiendo

meterse con el bianco, y tendria que

oprimida de los negros urbanos. Entre

caverna de lobos. Es por esto que los
prisioneros negros se convierien tan
rapidamente en musulmanes cuando las
ensenanzas de Elijah Muhammed en-

comenzar programas para su propia

ellos se enconiraba un prisionero negro,

tran a sus jaulas..."

ca, y salvaria al negro de este sufrimien
to y miseria. Elijah decia que mientras
se esperaba a Allah, el negro no deberia

zas de Elijah Muhammed tocaron una
cuerda sensible dentro de la capa mas

ayuda, y negocios. Debido a la gran in-

Malcolm Little, quien se junto a la

Esta fue indudablemenie la con-

fluencia que Garvey ejercia sobre el,
tambien ofrecio la posibilidad de un
cslado separado para los negros, en el

Nacion de Islam en 1952 y llego a ser

tribucion mis importanie que hizo la
Nacion de Islam: rompio algunas de las

do a los negros musulmanes en la

Sur, 0 en Africa.

decada siguienie.

burante 20 anos Elijah Muhammed

Malcolm X, vocero principal, alentan-

Malcolm X

predico su "mensaje al negro", pero los

trabas de esclavitud mental, y desa
rrollo un sentido de identidad y orgullo

negro. En Malcolm, tal como en otros

que se pre.sentaron para juntar.se a la

musulmanes permanecieron siendo una
secta sumamente insignificante con solo
unos pocos miles miembros, y un

En muchos aspectos, Malcolm era
tipico de los que se hicieron miembros

opresion que ardia a fuego lento, y

de los musulmanes en la decada de los

encendio un deseo intenso de ayudar al

punado de mezquitas y escuelas. Sin
embargo, duranie la decada de los

1950. Criado con el welfare, asistiendo

pueblo negro a e.scaparse de su estado

ya en su juventud a una escuela reformatoria, Malcolm se metio a la vida

de subyugacion.
En las esquinas, los callejones y en
reuniones, Malcolm y otros jovenes

1950, la Nacion de Islam crecio pro-

gresivamenle, expandlendo su influencia e impacto en los centros urbanos del
none. En 1959, un programa de TV,

callejera, a las drogas y a estafar. El
estaba cumpliendo una sentencia de 6
ahos por robo armado cuando su, her-

"El odio creado por el odio", enfoco la

mano vino a verlo con las ensenanzas de

atencion
nacional sobre
los
musulmanes. Deniro de un ano, el
numero de miembros crecio de unos
30.000 a unos 60.000-100.000, con mas

Elijah Muhammed.
Cuando Malcolm oyo: "el hombre

de 100 mezquitas en 50 ciudades.

Orgullosa y militante, la Nacion de
Islam se maniuvo en" la cresta de una

oleada de conciencia nacional que .se

despertaba y que propulsaba a las
masas negras hacia adelante a lucha
mas comsciente y militante en contra de

la opresion nacional.
El resurglmiento del nacionalismo
negro en los 1950 reflejaba la
agudizacion de la contradiccidn ha-

bianco cs el diablo", fue en sus propias

Nacion de Islam, encendio el odio de la

musulmanes llenos de entusiasmo .se

lanzaron a la taroa de 'fedimir el
"cerebro lavado" del negro. Los
musulmanes fuertemente denunciaron

la idea de que la subyugacion del pueblo
negro era algo "natural". Demostraron

encontraban

en

A lo largo de la decada de los 1950,
su influencia y construyendo nuevas
mezquitas, escuelas, restaurantes y pe-

quenos negocios. Pero a lo largo de este
periodo tambien Malcolm estaba estudiando, averiguando y anallzando eventos en los Estados Unidos>y en el mun
do, y alejandose del espiritualismo

religio.so de Elijah Muhammed.
Una Dlvisidn Empieza a Tomar Forma

Esta enfasis en lo espiritual marco la
diferencia

fundamental de la orien-

tacibn y concepcion del mundo entre
Malcolm X y Elijah Muhammed. M^s

tarde, por un proceso de desarrollo,
estallaria en antagonismo abierto y
division.

Fue Malcolm quien arranco el na
cionalismo de Elijah Muhammed fuera
de la esfera mistica, y lo empufio como

palabras, "el eco perfecio de la experiencia de loda la vida de un con-

como la crisliandad habia sido usada

para enganar al negro y conseguir que

una navaja filosa para poner al desnudo
la opresidn concrcta de los negros en los

denado negro":
"Aqui tenemos a un hombre negro

este vuelva la otra mejilla, y accpte lo

Estados Unidos:

que se le de. Denunciaron la forma en

"El hombre bianco nos ha ensehado

enjaulado, posiblemente por muchos'
anos, puesto alii por un bianco. Por lo
general, el condcnado viene de esos
negros mas pobre.s, los negros que toda

que los libros de historia habian sido
"blanqueados" para borrar la hcrencia
y las contribuciones del pueblo negro.

a gritar ycantar y rezar hasta que nos
mueranws, a esperar hasta la muerfe,
por un cielo maravilloso en el mas all^,

Educaron 'a la gente tocante a las

cuando eslcmos/////er/o.s, jmicntrasque

su vida han sido maltratados, tratados

civilizaci6ncs poderosas que habian
construido sus aniepasados en Africa
antes de que llegaran los colonialisias y
los cargaran en barcos de esclavos.

este hombre bianco tiene su riqueza y

como ninos—negros que jamas en su
vida se han enconirado con un bianco

que no les quitaba algo o hacia algo

abundancia en las calles pavimentadas

con dolares dorados aqui mismo, en
Pase a la pdgina 8

.'T/
'
r..'/ ,

.

Pagina 4—Obrero Bevotucionario—17 de Agosto, 1979

1241
Anos!
Viene de ia p&gina 1
acusados. Solo 9 de los 17 acusados ni

siquiera son acusados de haber hecho
algo especifico. Los olros 8 acusados,
inclusive Bob

1

Avakian, son nomas

t,:-' Wj

A

nombrados como "c6mplices y ayudanJes", una -acusacion que no tiene
ninguna otra "prueba" mas que el sim
ple hecho de que estuvieron presentes
en ia manifestacidn del 29, y eso los
hace culpables.
De los

hecho

nueve acusados de haber

algo

especifico, cuatro son

acusados de asallar a "miembros de la

fuerza policiaca no idenfificados'\ En
ioial, 85 de las acusaciones conira estos

17 alegan que estos cualro acusados
atacaron a policias no identificadOs y

que fueron ayudados e incitados por el
resto de los acusados. Todos los 17 son

acusados de ayudar e incitar a un "ata-

cante no identificado" quien supue.stamenie ataco a sieie diferenies policias.
En base de esio, 119 del total de las

acusaciones fueron arrojadas contra los
17.

Este modelo de "claridad" legal
presentado por las mas recientes acusa
ciones, revela lo que verdaderamente se
Hevaba a cabo en la sala de tribunal el

julio pasado, durante el previo proceso
contra los Acusados Mao Tsetung, cuando el Juez Braman no acepto aigunas
de las previas acusaciones por .ser vagas.
Durante el proceso del 5 de julio, el
Juez Braman declare que estaba "ad-

virtiendo al gobierno'\ Sugerio que e!
fiscal regresara al gran jurado para
clarificar las acusaciones. debido a que,

de la forma en que habian sido presen-

ladas, arriesgaban la libertad de los
acusados. Y asi fue que el fiscal regreso,
y con regresar revelo lo que rcalmente

jas acusaciones, con una pequeha excepcion. Sc anadio una nueva frase:

es el .santificado sistema del gran
jurado: una aprobacion automatica de
lo que dice el fiscal.
El gran jurado formulo "nuevas"
acusaciones que casualmente eran
palabra por palabra identicas a las vie-

arriba .son acusados dc cada una de las

significaba de 12 a 15cargoS criminales.
Actualmenie, los 17 han sido procesados nuevamente ,con 25 cargos

acusaciones de 1

criminales.

"Todos

los

acusados

denombrados

a 22..." El Juez

Braman habia estado preocupado de
que las previas acusaciones no aclaraban cuales de los acusados eran
acusados de cuales crinienes. Estas

nuevas acusaciones aclaran el problema
de la "libertad" de los acusados—con
acusarlos a lodos de lodo.

Nuevas Acusaciones

En el previo proceso, la defensa
habia propuesto que los dos grupos de
acusados fueran consolidados en un

Contra Luchadores por
Libertad en Red Lake

grupo de 17 para un solo juicio. Esto
para unir al caso politicamente y evitar
redoblar los esfuerzos de la defensa

legal. En ese tiempo la fiscal, Mary
Ellen Abrecht, se opuso. Ella dijo:
"Estas son dos distintas acusaciones,

haber cogido municioncs de una tienda

El gobiemo federal coniiiuta su canipaha dc vcngan/a en Ked Lake. El 14 de
agosto agentcs dc la FBI fueron a csia

que habia sido quemada despues que

rcservacion siiuada al norlc dc Min

policiaca.

nesota. y arrcsiaron a cuairo jovenes,
acusados de cstar coneciados con el

apoderamicnio de la carcel y el Icvanta-

fueron quemadas la carcel y la estacion
El almaccn era extensamcnte odiado

porque sc aprovechaba del hecho que,

para los miembros de la tribu, era diiicil

son dos tipos de casos diferen
ies.. .habra mucha dificultad, una gran
confusion de los casos".

Sin embargo, una vez mas, el gobicr
no ha contestado a una propuesta de la
defensa con un uliraje intensificado.
Cuando los abogados de la defensa

preseniaron su peiicion para consolidar
los dos grupos, Mary Ellen Abrecht ni

mayo.

y lejos viajar al proximo pueblo, y asi

Aigunas fucnics han dicho que las
autoridades fcderalcs posibicnienic pro-

ies cobraba excesivamentc.
La excesiva fian/a que ha sido fijada

curan obiencr por lo menos quince mas

sobrc ostos hombres viene cnseguida

se molestb en venir a la cone y prolestar
mas. Estaba demasiado ocupada

despues dc las fucrtes sentcncias que
fueron pucsias conira los cinco

preparando nuevas acusaciones para su
gran jurado. Los juicios fueron con-

luchadores por la libertad ya condenados. Esta bastanie clard que lo que

-solidados en uno, fijado para comenzar
el 19 de noviembre, y todos los 17

el gobicrno procura lograr, mas que

fueron

micnio

arniado

del

19

dc

acusaciones contra los miembros dc la
iribu.

Las sentcncias del 23 de julio de cinco

miembros de la iribu que orgullosamcnle proclamaron su parte en el apodera-

nuevamente

salisfccho los dcscos sanguinarios de las

cual nadic sc atrcva a rebclarse en el

Bramarf).

autoridades. El iinico de los acusados

fuiuro. El gobicrno sabe muy bicn que
nada ha sido resuelio, y to'davia hay

coiifronlacion del 20 dc julio. En csc in-

cidenic, que obviamcnie fue itna provocacldn para arrcstar a Desjarlait
(descrito en el Ohivio Rcvo/iicionario

del 27 dc julio), los pucrcos de la Agcncia de Asuntos Indios cetcaron una ca-

mioncla llena de niiios, que manejaba

Desjarlait,

y

mantuvieron

a

los

ocupanies a punia de fusil hasia que
llcgaron oiros miembros de la trrbu
quienes obligaron a los policias a
rciirarse. Desjarlait es acusado dc aputilar un fusil contra los pucrcos. Esia

detenido bajo $10,000 dc fian/a.
Harlan McNeil esia detenido bajo la
misma canlidad de rcscaie, y acusado
de

tres

asaitos

contra

oficiales

fcdcrales. Ha sido acusado de apuniar
un fusil contra los pucrcos durante una
barricada en la cual cicnios de miem

bros de la tribu coniuvicron a la policia

despues del apoderamicnio del 19 dc
mayo. Albert Stately y Francis Nedeau,
lambien csian dctcnidos bajo SiO.OOO,
acusados de robo por supuestamentc

Ann el agravio inicial que provocu el
levaniamiento del

19 de mayo, cl

despido dc la lider "disidenic",
Stephanie Hanson, del Concejo de la
Tribu por aireverse a denunciar el robo
de la tribu por parte del presidente del
concejo, Roger .lourdain, todavia no ha

sido arreglado. Esto a pcsar de los
anuncios por parte de la BIA (Agenda
&c Asunias Indios), el mismo dia que su

csposo Harry Hanson era condenado a
26 ahos en la prision, de considerar el
despido ilegal. Mientras que el gobicrno
federal y los buncos sigan pcrmitiendo
que Roger .lourdain siga controlando y
gastando los fondos dc la tribu y maneiando la tribu desde sirescondilc fuera
de la rcservacion, entonccs nada cambiara en Red Lake. Como resullado de

toda la platica y promesas de yivesiigaciones fcderalcs y de la FBI, lo iinico
que ha ocurrido es el arresto de
luchadores por la libertad.
■

{Abogado de Chicago), le preguni6 a la
fiscal Mary Ellen Albrecht tocante a la
cuestion de porque el gobierno se esia
exponiendo a cargos de comeier excesos
opresivos, Albrecht respondio: "Los
cargos describen lo que hicieron". Oye
Albrecht—no es tan facil reescribir la
historia.

En realidad, lo que estos cargos m^s
recientes, que coiisisten de 25 cargos

criminales, un deli.to menor, y la
posibilidad de 241 ahos en la carcel para
cada acusado, si describen es lo que al
gobierno le gusiaria hacer al Partido
Comunista

Revolucionario, a

su

presidente Bob Avakian, y a los otros 16
revolucionarios que seran procesados
en noviembre.

Con aumentar rapidamente los cargos
iniciales de motin de delito menor hasta

25 cargos criminales, el gobierno esta
haciendo una declaracion politica
tocante a lo .serio que considera a
revolucionarios

que

se

atreven

a

desplegar la bandera de la revoluci6n,
sobrc todo a medida que se vislumbran
la crisis mas y mas intensa y la guerfa.
El caracter ridiculo del "amonlona-

acusados—sin embargo, el gobierno
esta diciendo: "jV que! Aqui se irata de
revolucionarios, y por definicion, hay
que encontrarlos culpables de lo que .sea

nada, es aplastar loda resistencia en la
rcservacion, y crear un ambicnic en el

aguaniar mas.

Cuando alguien que escribe bastante
a menudo para un semanario progresisla de Chicago, el Chicago Lawyer,

mienlo" de las nuevas acusaciones ha

mieiKo, con condcnas que se cxticndcn

oficial federal" como tesuliado dc una

esto

denunciado abieriamente la debilidad
dc su caso en contra de los 17

cnire 10 y 26 ahos de prision, no han

nuicho contra que'rebclarse—con todo,
hay suficienic gcnte rcsuelta a no

realidad

acusados (no

solamente los acusados cuyas acusa
ciones habian sido descartadas por

que fue exculpado, Don Dcsjarlaii, ha
sido hoy acusado de "asalio contra un

claramente que en

MuHiplicacidn de UKrajes

Desde el principle, el gobierno ha intentado tener todo a su manera en cuan-

que los acu.semos de haber hecho."

10 a este ca.so. Aunque piiblicamentc ha

La naturaleza coerciva de esta rafaga

asumido la posicion de procesar a estos

del gobierno se dirige tambien conira

17 acusados por simples cargos
"criminales", (no "politicos" segijn
dicen ellos), enire bastidores' est^n
animando un poderoso complol
politico en preparacion para el 19 de
noviembre.

Desde el ataque en enero por parte dc
la policia contra la manifestacibn, hasia
(e inclu.so) el nuevo proceso del 13 de
agosto, se ha estado desarrollando paso
a paso un crecicnte asalto calculado.
Cada mes, los ultrajcs se han ido
multiplicando. El cargo de delilo menor
por motin, medianie el cual fueron
arrestados los 78 acusados iniciales la
noche de la manifestacidn, fue aumentado contra lodos los 78 hasta a.sallo

criminal. Cuando 17 fueron acusados,

las amplias masas populares quienes

estan empezando a enterara.se del caso y
quienes estan enfuerecidas por lo que
esta ocurriendo aqui. Es un intento de
intimidar a otros que se atreverian a
tomar partido por estos acusados: dan a
entender que el gobierno es capaz de
descargar aijn mas tiros con su gran
fusil, y de perseguir a cualquiera que se

atreva a oponerse a su sistema y a su
dominio de clase.

Estas nuevas acusaciones, llegando
encima de todo lo demas, constiluyen
evidencia legal bastante tremen-

da—evidencia de la viciosa esencia

politica de estos ataques, y simult^neamente, evidencia de la debilidad
fundarnental del gobierno. Estan dejan-

incluyeron a Avakian y a varios otros,

do caer siempre m^is la mascara "demo-

aunque ningun testigo del gobierno los

cratica" delras dc la cual Ies cncanta
ocultar su sistema de explotacidn y

habia identificado. Cuando los
acusados fueron avi.sados de las acu.sa-

opresion, y su dictadura esta siendo

ciones, se Ies dijo que enfrentaban

mas y m^s divulgada a medida que se

cuatro cargos. En el proceso de julio,

intensifica su rabiosa desesperacion por
veneer a estos revolucionarios.
■

las

acusaciones

formales

revelaron
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iUn punado de fanalicos exigen

ceder las demandas de los sovieticos".

rescate mieniras maniienen a Nueva

jEsto es lo que los imperiali.stas quiercn

dominantes EEUU quieren en efecto
mantener al pueblo estadounidense de

una

difercnte al concepto del proyectil
movil MX, pero tiene la diferencia que
ipoblaciones enteras serian maniobra-

dite, usandolo de fichas de regateo en

York y Chicago de rehenes? La gente

decir con

arrastrada de sus casas per hombres armados, bajo la amenaza de una destruc-

crisis"!

Se ve enseguida que la verdadera

das en un juego gigantesco de RISK
(Riesgo) contra los sovieticos!

ci6n horrible y completa de los hogares

pregunta que este reporte de "defensa

Segun la logica" retorcida de estos

ticos, y lo que esta en juego es la

y las ciudades donde vive. t,Parece una

civil" trata de contestar es si la mudan

Doctores Strangelove brutales, el unico

dominaclon mundial. No es nada*mas

de esas tramas de peliculas mediocres

za de los civiles podra ser usada de arma
ofensiva contra los sovieticos. Bajo cir-

significado que tiene "salvar la vida" es
poder aguantar "bajas aceptables", a

"estabilidad

duranie

rehen, mudandolo de escondite a e.scon-

su juego de poker fiuclear con los .sovie

cunstancias adecuadas, nos dicen ellos,

medida que suman despiadadamente

que un secuestro en gran c.scala.
iSecue.slro con intencidn de cometer
a.se.sinato en masa! Nada podria ilustrar

la mudanza durante una crisis podria

con sus calculadoras los'beneficios de

en forma mas grafica que estos dos mas

usarse para "fortalecer la credibilidad
en cuanto a las amenazas, y mejorar la

CR. Segun sus mentes distorcionadas,

grandes criminales, los dominantes de

"la mudanza durante una crisis" es una

EEUU y los de la URSS, jmanlienen de

Union

posicion de EEUU para negociar".

forma de "prevenir

rehen al mundo entero en su chaniaje

Sovielica en los 1980. V el puftado de
fanalicos no es nadie mas que la clase

Un entrevistado lo dijo briiscamente:

severa

"No se puede esperar que los lidercs de
EEUU jueguen un juego racional de
sumar el costo del daho potencial, y por

poblacibn, y reducir la probabilidad de
que EEUU tendria que ceder a las.

acerca de unos terroristas lunalicos que
atacan a ciegas? Adivinen otra vez. Se

traia de una trama muy verdadera quc
el gobierno EEUU esia considerando
como recurso para "ganar" una confrontacion

decisiva

con

la

dominanie EEUU.

Si han pensado que la guerra nuclear
es

algo

*'inpensable", entonces

piensenio oira vez. Al ser impelidos in-

cierto aumeniarian el riesgo de una gue
rra nuclear con la esperanza de con-

exorablemente hacia la III Gucrra Mun-

ducir

dial contra sus rivales so\ ieticos. los im-

favorable. Esto significa que EEUU
podria usar la evacuacion desafiadora,
si esta es disponible".

perialistas EEUU estan haciendo irabajar freneticamente a sus "brujos expertos" para ingenear estraiegias y contraesirategias a fin de cclocar a los EEUU

en una posicion decisiva que Ics permita
ganar duranie una confrontacion
nuclear. Un reporte recienic, hecho por
la System Planning Corporation (Cor-

poracidn para Plancar Sistemas, un
grupo de experlos del gobierno)situada
en Arlington, Virginia, proporciona un
vislumbre espectral del tipo de cosa que
ellos nos tienen aguardado.

El reporte, titulado The Pofeniial Ef

la

crisis

hacia

un

rcsultado

en

la

una asimeiria

vulnerabilidad

de

la

clusiones. Parece que hay dificultades

Asimetria severa, jde veras! Detras
de esta habladurta tccnica, despiadada e
inhumana, estan destinadas a in-

con cl concepto de "mudanza durante

cinerarse las vidas de millones a manos

sufrimiento humano, sino debido a sus

de estos inmundos. Y segun ellos, que

serias dcficiencias estrategicas. La
evacuacion unilateral, por ejemplo,
podria reenvidar el juego porque

vadiera a Europa Occidental, y que las
fuerzas convencionales y nucleares tac-

ticas de EEUU ho pudieran pararla. En

una "brecha en la mudanza"!

Una posible trama semejanie a esta
fue proporcionada por otro entrevista
do: "Suponamos que la URSS in-

ese

momento

dcberiamos

de

estar

preparados para usar la estrategia,
Limited Nuclear Option (Opcion
Nuclear Limitada, LNO), que consiste

^Qulen nos Tiene de Rehenes?
El hecho de que millones .serian
usados involuntariamente en este con

cepto extrano de mudar a ciudades

fect of Crisis Relocation on Crisis

en

Stability (El efecto potencial de la

Esperamos que entonces esta accion

enteras como si

mudanza durante una crisis sohre la

disuada a los sovieticos. Pero si no son

ajedrez, fue divulgado por un experto
que admitio descaradamente en un
reporte: "Es analogo a un 'juego' en el

evacuar

nuestras

mudanza

ciudades.

es/abil/dad durante una crisis), fue

di.suadidos, la

obfenido recientemente por el OR. El
titulo de este reporte, traducido del
"oncialese" al espanol puro y sencillo,

preparado para llevar a cabo la LNO".
;Llevar a cabo la LNO! Con cuanta
indiferencia pueden de.scribir los ho-

nos

habra

Sin embargo, los autores del reporte
estan algo cabizbajos al llegar a sus con-

demandas de los sovieticos".

no se permita que los sovieticos puedan
colocarse furtivamentc en yna posicion
en la que puedan Incinerar a mas gente
en este pais de la cantidad de rusos que
podremos incinerar nosotros. Pues,
esto podria "perjudicarnos en las
negociaciones durante una crisis".
jPodriamos acabar siendo victlmas de

"Evacuaci6n Desafiadora"

nuclear!

fueran

piezas de

cual cada lado mantiene de rehenes a

algunos miembros del otro lado, y

una crisis" como arma ofensiva, no

debido a ninguna preocupacion por cl

"crearia una urgencia de actuar", y
"daria la .serial al adversario de que la

guerra es inevitable, y asi invitaria un
golpe preventivo".

Segun cl reporte, "otro problema
relacionado es que la respuesta sovietica
a una mudanza unilateral por partc de

EEUU podria .ser disminuir la imcnsificacion de la crisis y tratar, por medio
de la retdrica, hacer parecer que el
presidente habia reaccionado demasiado fuerte". Ya que el pueblo esta
dounidense estaria gravemenie incomodado, y la economia estaria
parada por completo, esto podria hacer
quedar a! presidente como un ver
dadero idiota, sorprendido al desnudo
con su "mudanza", y podria "cau.sar

signiT/ca la evacuacion de ciudades

rrores indecibles de varias docenas de

amenaza con matar a los rehenes, si el

muchos otros problemas domesticos e

enteras a sitios lejos de las areas de
mucho riesgo (esto se llama "crisis

Hiroshimas estos nionstruos "amantes

otro lado comete una accion indeseable

internacionales". .

de la paz" que "esperan que esta accion

..." O.como lo dijo otro experto: "No

relocation", "mudanza durante una

disuada a los sovieticos". Sin embargo,

Pero el verdadero problema quc la
CR presenta a los imperialistas EEUU

cri.si.s", o CR) y sus posibles efeclos

es de esto, precisaniente, que hablan los
imperialistas: manipular a poblaciones
enteras, no con el proposito de salvarles
la vida, sino.que para estar en la mejor
posicibn posible paca lanzar un inter

es que la relacion de rehenes mutuos sea
deseable, sino que es una realidad de la

duranie una confrontacion mayor con
la Uni6n Sovietica, si se da el caso de

que un intercambio nuclear "parece ser
una verdadera posibilidad".
A fin de examinar las posibles ventajas de CR, los auiores del reporte entrevisiaron por todo el pais a algunos de
los mas importanies cicntificos, profesores, el alto mando del ejercito y la

marina, y un surlido de consejcros do
politica de los "brujos experlos". Los
entrevisiados tenian quc "suponcr que

reporte, y

Sus comparaciones a "mantener
rehene.s" son muy exactas. La unica

tre.sacarse de los comenlarios esparcfdos de muchos de los expertos que

diferencia es que tenemos m^is cerca a

fueron cnirevistados:

cambio nuclear, o sino, por lo menos

tmeslros raptores que a la Union

obligar a los sovieticos a retirarse

Sovietica. Lo csencial del reporte, que

durante una confrontacion. No es muy

se vislumbra repetidamente, es que los

Cuba: Se Evapora

"Lo que mc preocupa es el dcsgarro
dc la sociedad estadouniden.se y cl im-

pacto po.siblementc adverse a los proccsos gubcrnamcntales de tomar deci-

Un Mito

bastanie detallado y bien-planeado.. .y

primera lucha exitosa contra el im-

una crisis intensa se desarrolla entre

perialismo-EEUU en America Latina,
y que. como resultado ha sim-

Cuba, donde se llevo a cabo la

EEUU y la URSf/'.
Pero lo que resalta de inmediaio, en
cuanto a este reporte, es quc ningunq do

bolizado la Revolucion para

estos senores eruditos esta intcresado en

por todo el mundo.

lo mas minimo en la "mudanza durante

Cuba, que no obstante todo esto,
se ha hecho el peon de la Union

muchisima gente antiimperialista

una crisis" como medio para salvar 'a
vida de la poblacion durante un inter
cambio nuclear. Casi no aparecc ni una

Sovietica, distinguiendose en estos

ultimos ahos por su papel de carne

palabra locanie a esto jen el reporte

de canon para las ambiciones expansionistas de esta superpotencia

cniero de 180 paginas! No obstante
todas sus referencias piadosas a la
"defensa civil", lo unico que les

revisionista.

En este panfleto, se hace un

preocupa es si la CR seria un "ins-

anilisis critico de la revolucidh

irumenlo apropiado para el conirol
duranie una crisis", es decir, para

cubana y de la naturaleza de su

manipular el rcsultado de una crisis a

balance de esta experiencia

talso "socialismo." Sacando el

negativa, se hace mis claro cual es

favor de EEUU.

Asi lo explico uno de los "brujos ex-

el verdadero camino hacia la

pertos": "Si ellos {los sovieticos—O/?)
creen que pueden sobr-evivir un inter
crisis: eso es lo que les preocupa a estos

De Revolucion

Anti-Imperialista

sera hecha ccnizas. Segun este pensar,

A Peon del

"la capacidad de mudar a la poblacion
puede darle a un presidenie de EEUU

Socialtmperialismo

una opcion importante para mantenerse
firme durante una crisis, y para no con-

"Tengo graves dudas de que la gente
cooperaria. Si lo hiciera, la alteracion

social".

proximidad de la guerra que los imperialistas estan planeando!) y que "los
EEUU ya tiene un plan de mudanza

cinicos hijos de puta, y no cu^nta gente

razon. Puede en-

de la sociedad aim seria muy grandc...

varias vcces, jy es una indicacion de la

tonces ellos ganaran la crisis!" Ganar la

con

resultaria probabiementc en un caos

el aho es 1985" (esta fecha aparecc

cambio estrategico, y nosotros no, jcn-

es mencionado en forma vaga en el

vida con la cual tenemos que bregar".

siones, lo cual seria el resultado de la
mudanza durante una crisis".

"La mudanza duranie una crisis
cau.saria un solevamiento domcstico

tremendo y grave."

Lo quc insinuan estos senores
burgueses dc distinccidn es que su
querido plan de "mudanza durante una
crisis" tiene una falla absolutamente

fatal. Mientras quc tiene el proposito de
fortalecer y proiegcr su sistema de explotacion, llevarlo a cabo podria resuliar

en algo muy opuesto. Ya que millones
habrian sido obligados a aguantar mas
miseria y sufrimiento, que seguramcntc
resultaria de estas mudanzas en masa,

muchos sin duda pensarian quc esto ya

es el colmo y decidirian que ya habia

llegado la hora de hacer algo acerca del
mando dc estos explotadorcs insensibles
y inanipulddores.
En

una situacion como esta, las

liberacion y el socialismo.

masas, dirigldas por la clase obrera y su
Partido de vanguardia, formaran su

2® Impresidn
Favor de hacer todos los pedidos

durante una crisis": .se aprovecharan de
la crisis de los imperiali.stas para hacer
rcvoiucibn y colocarlos para siempreen

pagados por adelantado a
RCP Publications,

Merchandise Mart

cr\

Chicago, IL 60654.

OUC

propia idea acerca dc la "mudanza

el cementerio de la historia, y relcgaran

sus bombas atomicas y sus planes demcntes dc CR al Museo de Curiosidades

Historicas Faniasmagoricas.

■
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Ayandegan resumid publicacidn nueve

dias despues. Adem^s, en ese tiempo, el
gobierno no tenia ninguna justificacion
legal para cerrar periodicos progresistas.
Pero ahora si tienen una—la nueva

ley de censura. Mediante esta, esperan

silenciar toda oposicion, sobre todo la
oposicion dirigida en contra de la nueva
constitucidn reaccionaria, que Kho
meini ha repetidamente demandado por

medio de la TV y la radio nacional,
'•declarandola esencial para la restaura-

ci6n de "la ley y el orden" por todo el
pais. El arresto de docenas de miembros
de organizaciones revolucionarias a
base de cargos politicos vagos,' el encarcelamiento de tres lideres de los

1

obreros petroleros en el sur de Ir^n, y
la formacion, a fines de julio, de una
nueva organizacibn de "inteligencia"
(o sea de espionaje), la SAVAMA, han

Hornby herido durante
~la manifestacion del

demostrado en estos uitimos meses el

domingo^en Tehe-

uso que le reserva el gobierno a esta

— Una vez mas, Iran

reaccionaria constitucidn de "ley y
orden". Esta nueva fuerza policlaca

gn polvorin a punto

secreta, la SAVAMA, ya ha empezado
a contratar a gran numero de ex agentes
de la SAVAK, cuya "experiencia" el

estallar.

gobierno islamico se propone usar. hasta
el maximo.

Viene de la p^gina 1
maximo

del

gobierno

Khomeini-

piedras, cachiporras, cadenas, barras
de hierro y botellas. Mas de 200 fueron
heridos, algunos gravemente. Los
manifesianies, muy bien organizados,
contraatacaron y rechazaron cada intento de eslos reaccionarios de parar la
marcha; llegaron a la oficina muy bien

el gobierno esta apretando las clavijas
contra la lucha popular, singularizandb
a la izquierda revolucionaria cuya in-

protegida del Primer Minlstro
Bazargan, donde leyeron una militanie

gresivamente cntre el pueblo.

Bazargan por consolidar su dominio y

un fiel vocero del sha, pero esto co-

construir su vision de un Iran "indepen-

menz6 a cambiar a fines de 1978, cuan

dienie" y capiialista. Para lograr esto,

do presos politicos fueron liberados por
causa de la lucha popular y se hicieron

fluencia

esta

aumentando "pro-

parte del personal de Ayandegan.. A
medida que el periodico comenzb a dar
reportaje mas extenso acerca del levantamiento revolucionario que en ese en-

resclucidn condenando a la nueva ley

Por todo Ir^n, esta nueva ley de la

de prensa. Tambien se reporto que en
Abadan los obreros del peiroleo

prensa es vista como un intento

lonces se difundia por todo Iran, el
regimen del sha arresto al editor y anun-

sumamente serio de robarle al pueblo

cio que el ejercito supervisaria la pro-

ilevaron a cabo proiestas contra esia

los logros y libertad revolucionarios que

duccion del periodico. El personal

nueva ley.

fueron obrenidos solo despues de anos y

entero se enfurecio y se lanzo a una

no estaba

anos de lucha y sacrificio en contra de

huelga de 60 dias, forzando al gobierno

dispuesio a dejar que estas manifesta-

la dictadura del sha. Bajo esta nueva

a retractarse.

cioncs ocurrieran sin ser contestada.s.

ley, es contra la ley criticar a oficiales
del gobierno, y acarrea una scntencia de

Despues de la insurreccion de febrero, Ayandegan continuo tomando una

El gobierno islamico

Tomaron represalias por los golpes que
habian sufrido el domingo: el lunes,

hasia 3 afios contra cualquiera que

posicibn clara y progresista, reportando

varies miles de musulmanos derechisias

cscriba articulos "que difamcn el claro

de los frecuentes levantamientos en

anduvieron rabiosos, desirozando todo

dogma de la revolucion islamica". Al
mismo tiempo, el gobierno excluyo a
cualquiera previamente conectado con
el regimen del sha de publicar
periodicos o revistas; pero no quedaba
ninguna duda acerca de contra quien se
dirige esta nueva ley de la prensa.
Dentro de pocos dias fue usada para
cerrar Ayandegan. el ultimo diario
mayor que se mantenia independiente
del gobierno, y el satirico semanal
Ahangar. Dieciocho miembros del per
sonal de Ayandegan fueron arrestados,

lo que pudieran en las oficinas de varias
organizaciones izquierdistas (inclusive
las de la Fedayeen), la biblioteca, y la
escuela de derecho en la Universidad de
Teheran.

Desbarataron

muebles,

echaron pantletos en las calles, y
golpearon a cualquiera que se eniremetio con ellos. La milicia del

gobierno, la "guardia revolucionaria",
quien fue llamada at incidenie, se quedo
mirando sin hacer el menor intento de

pararlos.
Proteslas en esta escala contra el

gobierno islamico no ban sacudido las
calles de Teheran desde marzo, cuando

miles de mujeres rechazaron la orden~de
Khomeini de que vistieran el chador
(velo). Sin embargo, estas manifestaciones y choques callejeros ya esian teniendo consecuencias mucho mas im-

portanies para el fuiuro trayecto de la
revolucion en Iran. Se estan llevando a

cabo en oposicion directa al esfuerzo

acusados de "poliiica y actos contra-

rrevolucionarios" y detenidos hasta la
fecha de su juicio. Unos dias despues,
once de ellos fueron irasladados a la

notoria prisibn de Teheran, Evin,
donde miles de revolucionarios fueron

torturados y asesinados bajo el sha.'
El propio periodico Ayandegan se ha
convertido en un asunto politico
candente durante el aho pasado. Por
mas de una decada, este periodico era

politicas y socialcs, los intereses de. una

Andy

Young
Viene de la p^gina 2
Carter en Camp David, y jiigar el rol de
grandes peees.

u oira clase".

Andy Young no es ningun vocero
direcio a favor de los interests dc los

oprimidos. Es un vivisimo alcahuelc de
lo.s

intereses dc la

clase opresora.

Mueha genie ha dicho que la razon por
la eual Andy Young fue obligado a

resignar de su posicion es que no fue un
"pelotillcro". Bueno, es posiblc que no
sea un poliiiquero servil, que abicr-

Pero (.eiial es, la altcrnaiiva quo los

lamentc se someie, y se arrasira como

capitalistas y sus principales voeeros

lanios oiros, pero si este fuera el easo, y

ofreecn al pueblo'.' Este pucde apoyar el
despido dc Young como lo haecn los
pcrros racisias quo lo aeosahan, o
pucde dcniandar el derecho dc que los
ncgros scan lacayos del sisicma mismo
que ha mantenido a millones en
eselavituch por todo el mundo.

si se comportara de esta mancra, no

Estas son las dos altcrnativas que la

elase capiialista pone ante el pueblo. V
a base de esto, es una siiuacibn en la

podria jugar cl rol que la cla.se
capiialista ncccsiia de el. Los dias cuan
do podian promover a lipos como Slcppin Fetchil ("Si, mi amo: lo que Ud.
mandc") como modelo para los ncgros

ya pasaron porqiie la gente no aguanlaria semejantc porqueria. Pero esio no
significa que Andy Young no sea un
"pelotillcro" para el sistema capitalisia

que no se pucdc ganar. Ya hacc mucho,
el gran lider revolucionario, V. I.

que sigue explotando y oprimicndo al

Lcn^n, schalo cxaciamcnicquees loqiie

El papcl de Andy Young habia sido
plancacfo desde ci principio. Dcjcnio

ocurrc—y como romper con esto. "Los
hombrcs han sido siempre en politiea
victirnas necias del cngaho dc los dcmas

y del engano propio, y io scguiran sicn-

pueblo.

que suelie porquerias que pare/can ser

radicalcs (ipero no muy radicales!) para
adormecer a los oprimidos, haciendoles

detras dc lodas las frascs. dcclaracioncs

pen.sar que tiencn un "amigo" en
posicion alia. Luego, que Carter

y promcsa.s moralc.s, religiosas,

"disculpe" su reiorica que parece ser

do micniras no aprcndan a dcsecrnir

lodos los sectores de la poblacion—

desde los obreros petroleros en e! sur y
las batallas en Curdistan, hasta el movi-

mienio de la mujer en Teheran. Criticaba muchas de las politicas reaccionarias

del nuevo gobierno, y publicaba
articulos y cartas enviadas por grupos
marxisia-leninistas de Iran. Su popularidad aumentaba mas y mas, y algunos

dias Ayandegan se agotaba ya para las
10 u 11 de la maftana.

Debido a que era una espina clavada
en el nuevo gobierno isl^imico, Ayande
gan ya habia sido atacado mas de una
vez por reaccionarios musulmanos
organizados y alentados por fuerzas
dentro del regimen, quienes saquearon

y quemaron algunas de las oficinas. En
mayo, el gobierno tom6 control del
principal diario en Teheran, Kayhan,
purgando al personal de "izquier

Queda clarisimo lo que les preocupa
a los nuevos dirigentes de Irdn. Cada
dia hay nuevos estallidos de lucha en
lodas partes de Iran—en los campos

petroliferos, por las calles de las prin
cipales ciudades, y en las m^s remotas
aldeas de las regiones de habia curda y
lurca. En muchas fabricas, los obreros
estan resistiendo los esfuerzos del

gobierno de colocar de nuevo a los viejos administradores, y de destrozar los
recien organizados concejos de obreros

y uniones. A millones de desempleados
se les avisa solo de esperar a que mas

companias se hagan

una vez mas

"gananciosas". El

precio de co

mestibles ha subido hasta las nubes (en
muchos sitios la carne se vende a $5 la

libra) y recientemente .se ha reportado
motines de comida en Tabriz.

En docenas de aldeas, el gobierno ha

dado su apoyo a los terraienientes
feudales cuando los campesinos han
tornado "su" tierra y esiablecido con

cejos de campesinos armados para
defenderse. Ea uno de los mas encarnizados- frenies de baialla en el pais,

la justa lucha de los curdos, los arabes,
y otra gente de minoria en pro de sus
derechos nacionales, ha sido viciosarnente atacada por las fiierzas armadas
—las cuales aun no han sido purgadas
de su cuerpo de oficiales reaccionario
entrenado por EEUU.

Los oficiales del gobierno islamico
siempre estan insisiie.ndo en el tema de
que para el pueblo irani, la cuestibn
.central es restaurar . la "unidad

y

esiabilidad" del pais, y reconstruir la
economia mediante la ayuda de los im-

completamente a Ayandegan. Pero

perialistas. Esto no es mis que e! punto
de vista politico de nacionalistas
burguescs quienes, una vez en el Poder,
quiercn ver la revolucion parada en

debido a las

seco, y abortada.

distas" y luego amenaiando con cerrar
proteslas

masivas.

mas militanie. y que eumpla con las ver-

dadera>i politicas del gobierno. Es la
vieja fulleria con cascaras de nuez que
siempre jugaran, empleando siempre
nuevos Andy Young, hasta que nosoiros
aplastemos e.sas cascaras.

La rcalidad es que, mientras que la

posicion de Andy Young como cmbajador ante las Naciones Unidas ha lerniinado, su rol como alcahuelc para la
clase capiialista dc ninguna mancra se

ha cumplido. MtU bien es el caso que cl
presligio dc Young como un "lider
militanie" y vocero del pueblo negro ha
sido hasta cicrio punto elevado debido
a su

"maldita

pero

dcrccha"

resignacion. Hice lo que tuve que hacer,
dijo, y no me arrepiento. Y pronto se
puso a irabajar en preparacion a apoyar

Sin embargo, para lo.s obreros, los
campe.sinos, y.la abrumadora mayoria
de los 35 milloiies de habitantes de Iran,

la tarea inminente ante ellos es la de

avanzar hasta que el imperialismo, el
feudalismo, y las fucrzas de la reaecion
scan completamente desarraigados.
Para ellos, el hecho de que Khomeini
sea incapaz de consolidar su gobierno es
cosa buena, puesto que provee eondiciones

favorables

para

lievar

la

revoluci6n hasta su cumplimiento.
En cl seno del actual gobierno hay
fucrzas contradictorias, y algunas de

su.s mcdidas le han ganado el odio de los

imperialistas, sin embargo, a travds de
amarga experiencia, el pueblo irani esta
aprendicndo que sus demandas ba.'dcas
y sus aspiracioncs revolucionarias no
pueden ser logradas bajo este regimen.
Una vez mas, Iran es un polvorin listo a

la rcelcccion dc Carter, y traiar de

estallar en

minimi/ar el dano que su despido

omnimoda.
Las nianifestaciones dc esta .semana

posiblemcnie podria causar al apoyo dc
Carter entrc los voiantcs ncgros.

lucha

revolucionaria

pasada encabezadas'por la Izquierda
irani en contra de la reaccionaria nueva

Pero claro, Andy Young es un tipo
muy pcrspicaz. Es posiblc que vea esta
como la oca.sion apropiada para abandonar el "equipo Carter", como cl aban

"revolucionaria"

don© del Titanic antes dc que se hundie-

Khomeini-Bazargan. Pero aun mas que

ra. iQuien .sabe? es posiblc que Teddy
Kennedy o algun otro candidate por la

eso, esta lucha se ha desarrollado como
un importante ensayo de fuerza y es una

presidcncia Ic ofrczca algo mcjor. Ya
quo por cicrio su.s servicios est<in a la

.scflal de la batalla decisiva mayor entre

venta.

®

ley contra la prensa ha puesto aun mas
al desnudo para millones la cubicrta
del

gobierno

las fuerzas de la revolucion y las de la

reacci6n en el futuro no muy lejano.B

17 de Agosto, 1979—Obrero Revolucionario—Pagina 7

EEUU: Campeon Mundia!de la Extorsion o

Como Usar la Comida de Arma
"Que ei petroleo crudo nos cueste

perialismo EEUU,' y la necesidad de

menos, o no ies daremos mas comida"

tratar de mantener un balance de co-

y "una tonelada de trigo por un barril
de petroleo"—estos ban sido los iemas
puestos en circulacibn por la clase

mercio, es decir, vender la misma can-

dominanie de EEUU a medida que inlenta animar odio hacia la OPEP y

tidad al extranjero que lo que se importa a EEUU. Los productos agricolas
eran lo que EEUU podia vender m^is
facilmente en el mercado mundial, por

desviar la, furia dirigida contra si

eso la exportacibn comerical de come.s-

misma. Intenta

tibles se acentud.

hacernos creer que

EEUU, siendo el mayor exportador del

Al mismo tiempo, la clase dominante

mundo de granos y productos alimen-

esperaba que un mayor control de los

ticios, puede desquitarse de los paises
productores de petroleo mediante el uso

apuntalara

de su exportacion de comestibles.

perialismo EEUU, Como lo indico Earl

mercados

Con todo esto su objetivo es mucho

mundiales - de. comestibles

la

dominacidn

del

im

Butz: "El poder agricola sera impor

tra de "esos extranjeros" que hacer

tante para la dipolomacia en el futuro,
y los Estados Unidos es el custodio del

algo realmente nuevo. La burguesia no
tiene ninguna intencion de empezar a

que mantenerlo asi."

mas animar-las ideas atrasadas en con

usar

la

comida

como

arma—en

realidad, lo ha esiado haciendo ya
duranie ar\os.

A1 acabarse la Segunda Guerra mun-

dial, EEUU emergio siendo el pals imperialista mas poderoso y tambien el
mayor productor de comestibles. Los
comestibles desempeharon un rol vital
en los esfuerzos del imperialismo
EEUU de subyugar al mundo entero.
Como lo indico Hubert Humphrey en
ese entonces; "He oido decir...que es

. posible que la gente llegye a depender
de nosotros para comestibles. Ya se que
esto no se considera una buena noticia.

•A mi me parece que si es buena noticia,
porque antes de que la gente haga cualquier cosa tiene que comer."

poder agricola en el mundo. Tenemos

Durante anos, fos capitalistas EEUU han utilizado la comida de chaniaje
contra otros paises. Recientemente se han vuelto mas descarados con sus

esquemas extorsionistas. Etiquetas para los carros, como la figurada en la
foto("Una tonelada de grano por un barril de petroleo"), fueron distribuidas
ftace unos pocos meses con la intencion de ganar el apoyo de las masas por
los metodos de intimidacion capitalistas.

lo dijo Butz en 1976: "En el mundo

entre los grandes comerciantes de grano
de este pais, e importadores de los
paises recipientes. Y claro que cuando

en alimentar a! pueblo, por supuesto.

emerge una nueva dicotomia—la del
poder peirolero versus el poder agri

estos comestibles llegan a esos paises,
no se distribuyen entre el pueblo, que
esta con hambre, sino que se venden en

los 20 aflos pasados, la diet'a de la parte

Lo que les interesa son sus ganancias.
El resultado de esto ha sido que durante
mas pobre de la poblacion del mundo,
entre el 40% y el 60%, en realidad ha

ido empeorando. Un ejemplo impresio-

ha disnjinuido un 26%. En otras partes
del mundo, el hambre ha ocurrido en

"demasia" de la produccion agrlco-

en 1974 Bangladesh (entonces bajo la

forma masiva.

)a—demasi'a claro, no en cuanlo a la

influencia de los sovieticos) pidio
100.000 toneladas de trigo; en vez,

General Foods, Ralston-Purina, o Con

traiar

con

la

necesidad de la gente de tener comida,

sino que en cuanto a sacar una ganancia
de su venta. El programa fue anunciado
por los imperialistas como un gran
esfuerzo humanitario, pero sin em

bargo era un arma contra los pueblos
del mundo, esgrimida con un calculo
despiadado.
Cuando EEUU quiso introducir
tropas de Corea del Sur en la guerra de

nante ha sido Costa Rica, donde la pro
duccion de la carne aumentd un 92%

entre 1960 y 1970; sin embargo, el consumo de carne por persona en ese pais

Estas compaflias agricolas (tal como
tinental Grain) se

han

beneficiado

recibio 50.(X)0 toneladas de arroz que le
coslo tres veces mas de lo que hubiera

especialmente de

costado la misma caniidad de trigo.

namentaies de comida y agricultura,

Como dijo un Asistente al Ministro de
Agricultura tocante al programa:
"Antes que nada, lo que nos interesa
son las exportaciones comerciales." Asi

pero no son las unicas. La clase domi-

que ademas de su uso como arma im-

nante

de

programas guber-

EEUU

entera

se

ha

beneficiado de estos programas y los ha
usado para aumentar su dominacion
sobre el . mundo. En aflos recientes,desde los comienzos de los aflos 70,
estos dominantes han lenido un in
teres establecido en dusconlinuar por

EEUU en contra de los pueblos de In

perialista de recompensa y castigo, el
programa de "Comida para la Paz"
tambien representaba un metodo arreglado y subvencionado por el gobierno
para que las corporaciones agricolas

dochina, icomo lo hizo? Se aprovechd

estadounidenses sacaran superganan-

etapas el programa de "Comida para la
Paz" y tratar de eliminar por complete
cualquier aspecto de "regalo" que haya

del programa de "Comida para la

cias mediante ventas comerciales.

tenido en el pasado.

Vietnam

para

hacer creer que en

realidad no se traiaba unicamente de

una guerra iibrada por el imperialismo

Paz"; dio comestibles al gobierno titere
de Corea del Sur, el cual a su vez vendio

Estas ventas a! extranjero no son un

beneficio para los pequeflos agricultores en los EEUU. A pesar de que el

Han hecho esfuerzos para parar que

el gobierno almacene

productos

precio de los comestibles ha subido

agricolas, y para que los negocios
agricolas hagan tralos comerciales

el financiamiento de estas tropas por

astrondmicamente, en muchos de los

directos en el extranjero, y que .se

EEUU.

ca.sos, lo que recibe el agricuitor en

aumente en general las exportaciones

realidad ha decUnado, y en el resto de
los casos, se ha mamenido al mismo
nivel, o ha subido muy poco. El
resultado de esto ha sido que grandes
numeros de agricultores se han quedado
complelamefite arruinados, y otros han
.sido puestos entre la espada y la pared.

agricolas.

los comestibles para pagar por las tro
pas de Corea en Vietnam, asi oculiando

Cuando EEUU quiso comprar a An

war Sadat y poner Egipto firmemenie
bajo la bota del imperialismo EEUU,
uno de sus metodos fiie vender a Egipto
200.000 toneladas de granos a precios

reducidos bajo el programa de Comida
para la Paz. Como fue sehalado por el
ex Minisiro de Agricultura, Earl Butz,

Este hecho fue dramatizado en los aflos

esto se hizo con la intencion de ayudar a

recientes por manifestaciones militantes

estabilizar el regimen tambaleante de

por parte de estos agricultores. Los que

Sadat mediante el aprovisionamient© de

mas se han beneficiado han sido las cor

comestibles entregados al Presidente de

poraciones agricolas, los monopolies

Egipto para alimentar las masas que

giganiescos que dominan todo aspecto
de la produccibn en el capitalismo

estaban pasando hambre, (y aun mas

importante, que estaban a punto de
rebelarse). Claro que hoy en dia, las
condiciones en Egipto por lo general
estan peor que nunca.

Cuando EEUU esiaba tramando el

derroque del gobierno de Unidad
Popular en Chile a inicios de la decada
de 1970, uno de los metodos empleados

moderno.

Robarla, Luego Venderia
Estas compafiias controlan cada vez
mas la produccidn agricola, no sdlo en
EEUU, sino por todo el mundo. Y, de
hecho, muy a menudo son responsables
directamente por el hambre y la desnu-

^Caridad o Trampa Econdmica?

La I'azdn por este cambio de enfasis
ha sido la crisis econdmica del im

tricibn

La Historia de!Arresto de
fos Acusados Mao

despues del golpe sangriento en Chile,

Filipinas han comprado areas enormes

Tsetung

ayudaron a reforzar ei gobierno fascista

del mejor terreno cultivable para cultivar bananas que seran exportadas al
Japon. Algunos de los filipinos que

tarde,

alii mediante ei encauzamiento de co-

me.stibles bajo esic programa "humani
tario".

.Nitigun Regalo

V de ninguna forma es verdad que la
mayoria de esta comida haya sido

internacionalmente.

Por

anteriormente producian su propia co
mida, ahora trabajan en estas plantaciones por $1,50 al dia. Con este .segun
llamado "sueldo", tienen que comprar
comida traida de otras partes. Y aun

25$
RCP Publications
Box 3486

otros, que anteriormente cullivaban

Merchandise Mart

otros programas de "ayuda al extranjero", mucha de la ayuda ha represen-

estos

Chicago, IL 60654

tado no mas ventas arregladas a base de

est^n

com-

pletamente desempleados.

Las corporaciones que se apoderan

Sam!?!

liiCulpar a los extranjeros!?! La
hipocresia de estos chupasangres
descarados y egoistas haria que Dracula
se muera de envidia.

Un relato de Chile de algo que
ocurri6 antes del golpe fascista de 1973

resume muy bien el programa de "Co
mida para la Paz". Un reportero simpatizante estadounidense estaba de
visita, y se quedd en un dormitorio
donde vivian revolucionarios chilenos.

Vi6 que habia sacos de "Comida para
la Paz" en un rincon de la pieza y

pregunld a los revolucionarios que pensaban de ese programa.
Ellos contestaron: "Estamos muy

agradecidos a EEUU. Esto es lo mejor
que han hecho por nuestro pais, y por
toda America Latina." El reportero

estadounidense no podia creer lo que

escuchaba. ^.Revolucionarios chilenos

que luchaban contra la dominacion
EEUU decian estol Entonces afladie-

ron: "Estos sacos son la mejor lela que
hemos encontrado para limpiar
nuesiros fusiles."
■

Numero Especial del
Obrero Revolucionario

regalada. En esie programa, como en

terrenos, ahora

La idea que el y otros estaban tratando de inculcar era que EEUU habia sido
demasiado apacible por demasiado
tiempo—regalando comida por todas
partes del mundo—y ahora todo el
mundo se estaba aprovechando del
pobrecito Tio Sam, jy con todo la
OPEP! asi que habia llegado el momento de ponerse duro y usar el "poder
agricola" de EEUU en contra de estos
desagradecidos. j^iPobrecito Tio

A Travdsdet
AtuMfo

ejemplo, corporaciones de EEUU en las

M^s

cola".

Aue Reverberdi

por los imperialistas EEUU fue negarse
comestibles.

da como un arma contra la OPEP. Asi

la Mtm/fesiae/dh

a

enviar

1974, que la burguesia comenzo a in-

los campesinos no tienen mucho interes

lerminos m^s inmediatos. Por ejemplo,

de

salir de la "crisis de la energia" de

del terreno anteriormente cultivado por

como

metodo

nuestro poder."
Fue mas o menos al mismo tiempo, al

gobierno a gobierno. En ei caso de los
comestibles, EEUU fianancia negocios

ida para la Paz." Fue iniciado en 1954

del esquema de EEUU de comidacomo-arma fue su programa de "Com

tido muy verdadero, es un grado m^s de

ventar lemas acerca de utilizar la comi

mercados comerciales a los que tienen el
dinero para comprarlos.
Como cualquier programa imperialista, este opera sin ninguna consideracion por las necesidades de los
paises recipientes, ni aun en los

Uno de los principales instrumentos

O como lo dijo Hubert Humphrey en
1974: "La comida es poder. En un sen-

fQD
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que tenia que ser deienido. ^ue en este
tiempo, en 1964, que Elijah Muham
med se lanzo a silenciar a Malcolm—y a

Malcolm X
Viene de la p^gina 3

modelos de respelabilidad burguesa. El
Alcalde Daley, famoso por su orden de

Malcolm, se apresuraron a apagar la

"disparar a matar y lisiar" durante las

ponerse asi mismo y la Nacidn de Islam

llamarada, y a rescatar la casa de su

en oposicion a la mocion progresiva de
la lucha negra y su crecienie corriente

rebeliones de Chicago, declare que el 29

dueho. En 1964 la policia identifico a
los musulmanes como su grupo radical
(.sic) "favorito", porque no tomaban
parte en los disturbios, y predicaban la
no violencia. (Revista American, 8 de

de marzo 1974 seria el "Dia Honorifico

revolucionaria.

«s/otierra!"
El Asesinato de Malcolm X

Fue el odio que Malcolm sentia per la
opresion que lo llevo a los musulmanes,

musulmanes, tal como el "esclavo
negro de la casa" como los describia

Durante

ahos,

los

musulmanes

septiembre 1964).

a Elijah Muhammed".

Las enseflanzas de Elijah Muhammed
empezaron a parecerse m3s y mas a la

Urban League (Alianza Urbana) de
capilalistas negros, a medida que

cuando sus enseAanzas rompieron con

habian presentado una sola faz a las

la anteojera del "lavado de cerebro"

Cuando el Partido de las Panteras

masas, pero debajo de esta superficie se
profundizaba una contradiccion entre

predicaba su nuevo mensaje al hombre

Negras llevo armas hasta los escalones

negro: "Mientras ellos esten en el

de! capitolio del estado de California,
Elijah Muhammed dijo que eran unos

^que ustedes son gran co.sa porque Dios

del negro. Lo que Malcolm saco de las
teorias musuimanas fue un entendi-

miento inicial de que la situacion del
pueblo negro habia sido creada por el
"hombre bianco". El vi6 que si esa
condicion fue creada por el hombre, entonces tambien podia ser cambiada por
el hombre. Por el resto de su vida,

dos tendencias. Mientras que el nacionalismo de Malcolm X y de otras
fuerzas dentro del movimiento de los

dieron la libertad, ahora pues, anden y

vuelto

musulmanes mks jovenes y militantes

rigido en torno al programa de ayuda
propia y de capilalismo negro. A
medida que aumentaba el numero de

Elijah

Muhammed se habia

El servilismo adulador chocante de

probablemente no estaban completamente conscientes del tremendo

musulmanes, y entraba el dinero de las

tornado Elijah Muhammed. Muchos
musulmanes, incluso Muhammed Ali,

los "nuevos" musulmanes.revela hasta
que abismos de oportunismo se ha hundido la organizacion. Wallace D.
Muhammed, muy lejos de voltear la

perio economicamenle independienie—cuyo presidente de la junta
directiva, designado por Dios, seria el

deberiamos de habcr canibiado, o ano-

jado, nuestra politica general de no intervenir. Pensaba que donde sea que
negros se compromeiieran, ya sea en los

que puedan entrar en ello...Ellos les
ayudense a ustedes mismos".

A1 agudizarse la conlradiccion nacionai en los EEUU y en el resto del
otros jovenes

de.

Malcolm X no podia borrarse de los

empezo a ver un mayor potcncial para

y

influencia

musulmanes del dia a la noche. Los

construir la Nacion de Islam como im-

Malcolm

Por supuesto, la

negros se hacia cada vez mis revolu-

opresion.

mundo,

dijo que les daria un reino. Esperen a

"tontos".

cionario, el nacionalismo burgues de

Malcolm lucho por buscar una solucion
de este mundo que pusiera fin a la
opresion del pueblo negro. No buscaba
acabar con esta opresion del negro mediante el abuso, y fue inevitable que.se
alejara del rezar para acabar con esta

musulmanes no podian permanecer
tranquilos. Como el dijo mis tarde,
"Privadamente, yo pensaba que

Poder, hay que respetarlos. No se crean

cuotas, lo cual generaba mis capital
para ser inveriido, Elijah Muhammed

mismo. Su nacionalismo se deluvo en la

paso hacia la reaccion que habia

se negaron a ser reclutados al ejercito
durante la guerra de Vietnam. Si Elijah
Muhammed se hubiera opuesto a esta
posicion progresiva, esto hubiera sido
una auto denuncia reveladora ,y

peligrosa, ya que el se habia cubierto
con la manta de preso politico desde
hacia mucho tiempo, por haberse

direccidn de los musulmanes, en
realidad ha llevado a cabo el legado de
Elijah

Muhammed—"modificar el

credo

para

acomodarse

a

la

necesidad"—bajo las nuevas y m3s
dificiles condiciones que enfrenta la
burguesia negra aspirante en una epoca

crecer aquellas empresas musuimanas.

negado a ser reclutado en 1943—una

La division entre Malcolm X y Elijah
Muhammed fue un punto critico y
decisivo, que coincidio con todo el

posicion que en aquel tiempo, cuando

de imperialismo decayente.
El imperio que heredo estaba en bancarrota. Tuvo que vender los negocios y
rogar prestamos de Arabia Saudita y de

la clase obrera por todo el mundo se

otros "hermanos" islamicos en

reunia a la defensa del primer Estado
socialista, era objetivamente reac-

Medio Oriente, y por ultimo tuvo que

etapa de mantener en funcion y hacer

nuevo

empuje

del

movimiento

de

el

venderse a si mismo y a la Nacidn de
Islam como compradores lamesuelas a
la burguesia de EEUU. Con un contrato en su bolsillo de $20 millones para

Little Rocks o en los Birminghams y
otros sitios, musulmanes mililanies y

liberacion negra, el cual Malcolm llego
a representar. La escision le quito las

cionaria.

disciplinados tambien deberian de estar
presentes". Habia muchos musulmanes
que no tenian la "paciencia divina" de

trabas a Malcolm. Cuando corrio.la

mientras las. masas eran propulsadas

sangre por las calles de Harlem, Watts,,
Filadelfia, y Rochester, enionces

Elijah

para esperar a

Malcolm, igual a un e.sclavo que trabaja

Allah.
Malcolm era franco en el hablar. Era
brusco. Nunca .se siniio intimidado si

en el campo y que ve quemarse la casa

hacia adelante, durante una epoca de
lucha revolucionaria sin igual, la
politica de los musulmanes de construir
sus negocios en los ghettos, coincidio

de su dueno, avivo las llamas. En el

con los esfuerzos de la burguesia de

medida que EEUU se prepara para

tiempo en que el imperialismo EEUU se

promover el capitalismo negro como

una guerra, y a exigir que el pueblo
negro tenga fe en el sistema—"pues
miren lo que el sistema me ha dado a
w/". El pleno impacto de la

Muhammed

pensaba que algo tenia que ser dicho. A

■ preparaba

a

lanzar

su

guerra

de

A iraves de los fines de los anos 60,

alternativa

a

la

revolucion.

Los

fabricar raciones militares para el
Ministerio de Defensa, Wallace D.
Muhammed esta de lo mas dispuesio a
flamear la bandera estadounidense, a

el no le importaba a quien sorprendia ni
a quien ofendia. Guio a los musulmanes

agresion feroz contra Vietnam, Mal

musulmanes siguieron con descariar

colm aclamo a los vietnamitas y saco

a la arena politica, en oposicion a la no-

inspiracion

por completo la idea.dc un estado
separado de programas de ayuda propia

violencia de lideres de derechos civiles

cultivadores de arroz, campesinos, con

como Martin Luther King.
Toda su experiencia como musulman
y hombre negro en el norte le decia a
Malcolm que el "sueno" promovido
por King y otros lideres de derechos

su rifle—los jeis, el" napalm, los buqucs

como paso intermedio, y prosiguieron
con toda fuerza a promover el

de guerra, y todo lo demis, no pueden
hacer regresar a esos campesinos a su
iugar. Alguien se e.sti despertando."

capitalismo negro.
Todos los "principios" se fueron por
la ventana, y el pragmatismo con-

civiles no era nada mas que ilusiones

Malcolm viajo al Mcdio Oriente y a
Africa para aprender y digerir la ex

sumado (lease: el motivo de las gariancias) se hizo la fuerza propulsora detras

repugnante a mediados de julio, cuando
auspiciaron, junto con otros, un
desfile—esta vez incluyendo una guardia armada con rifles de la policia de
Chicago—que atravcso el barrio del
West Side, donde Fred Hampton habia

para mantener al pueblo negro de
rodillas y rogando. "Yo no veo ningun

periencia revolucionaria deesos sitios, y
para regresar a aplicaria a las condi-

dc los musulmanes. En cuanto a Elijah

sido

Muhammed, para el, el nacionalismo
no era nada mas que una comida gratis,
y al ver que tenia la oportunidad de

dormia. S6lo podemos especular
cuando sera que cl "Imam" caera en la
cuenta de que es mas barato fabricar ra

comer bistec en vez de frijoles, se

ciones militares con carne de cerdo que
con carne de res, y entonces la Comu

de

ellos: "Pequenos

sueno americano; jlo que veo es una

ciones concretas de la lucha de los

pesadilla americana!" Denuncio a los

-negros en los EEUU. Aunque nunca

lideres de los derechos civiles por ser
Uncle Toms (vendidos) trabajando en

llego a ser marxista, si llego a ver la
lucha contra la opresion nacional en los

cooperacion con la estructura blanca

EEUU como parte de la revolucion
mundial contra el imperialismo.

del Poder:

"Cuando estos 'lideres' establecen

programas, no

se

logra

El hombre que se

habia

hecho

mansiones

ministro de la Nacion de Islam a fin de

para la "familia real" de un valor de $2
millones, en la comunidad integrada de
la clase alta de Hyde Park en Chicago.

Unicamente.se los ve cuando la gente

"revolucionizar el pensar del hombre

negro estadounidense", fue revolu-

mandados

cionizado durante el proceso, y por
ultimo tuvo que romper con los
musulmanes. Asi lo dijo el en 1964:

toda

musulmanes construyeron

nada.

esta estallando. Enionces los lideres son

a

aprovecho de la situacion. Con el
capital que arrancaban de los bienes
raices y las industrias en los ghettos, los

velocidad

y

ordenados a controlar las co.sas. No me

pueden mosirar ni un lider que haya iniciado una explosion. No, elios vienen, y
retienen la explosion. Ellos dicen, 'No
.sean desiruclivos, ya saben, deben

hacer lo que es inteligenle'... Mientras
ustedes y yo no queremos a nadie que
nos quiera deiener. Nosotros queremos
explotar. Queremos destruir todo lo
que se ponga en nuestro camino..
El exigio al pueblo negro a que se

"Ninguna religion me hara olvidar
jamas la condicion de nuestro pueblo en
este pais. Ninguna religion me hara
olvidar jamls 13 lucha continuada con
perros en contra de nuestro pueblo en
este pais. Ninguna religion me hara
olvidar jamas las porras de la policia
que nos golpean por la cabeza. Ningun
dios, ninguna religibn, nada, me hara

defendiera:

olvidarlo hasta que pare, hasta que .sea

"Cuando sea que manifie,stes contra
la segregacion, y un hombre se atreva a
desencadenar. un perro policiaco contra
li, mala a csc perro, matalo, le digo que

acabado, hasta que sea eliminado".
Despues de la escision, la Nacion de

aim si me ponen en la carcel manana,
niata a ese

perro...muere por tus

del movimiento de liberacion negra no

ideales. Pero no mueras solo. Que .sea
lu muerte reciproca. Esto es lo que se

tenia limiies, y a cada vuelta, salia a
oponerse a ello.

quiere decir con igualdad".
A medida que se desarrollo la linea de
Malcolm, y que adelanto a los mis
avanzados dentro del seno del movi-

miento, los musulmanes llegaron a ser
el foco para las masas de negros
miliiantes, y tambien el de ataques por
pane de la clase dominante. Los

los ultimos 15 ahos instalado como un

rey, protegido por un cuerpo de guardias de prision y de miembros del Fruto
de Islam. Se le permite operar su propia
empresa musulmana—un pequeno negocio de sandwiches de salchicha—

fue Malcolm X quien los preocupaba

—porque su liderato en la arena politica

unos

detras de los muros de la prisi6n.

verdaderos

manifesto

de

acribillado

forma

a

aun

balazos

mientras

nidad Mundial modlficara su credo para
acomodarse a la necesidad de hacer

ganancias con quitar la prohibicion de
comer carne de cerdo. jConsiderariamos
esta una movida muy adecuada para

aqiiellos que se han comproba'do estar
tan dispuestos a besar el trasero de la
■

bestial

Contribuya al Fondo de Literatura
Revolucionaria para Prisloneros
;#V,

em

El

Partido Comunista

Revolu

cionario reclbe muchas cartas y
pedtdas para literatura revolu
cionaria de las infernales Ccimaras
de tortura desde Attica hasta San

Quentin. Hay miles mas hermanos

y hermanas detrcis barras quienes
han rehusado ser aplastados o co-

rrompidos en las mazmorras de la
clase capitallsta y quienes
anhelan y necesitan el Obrera
Revolucionario y otra literatura
revolucionaria. Para ayudar a
hacer poslble que la Voz del Par
tido Comunista Revolucionario
adem3is de otra literatura del Par

tido llegue detras de los muros de
0m

las prisiones, el Obrera Revolu
cionario

estci estableciendo

deben de ser enviadas a:

Prisoners Revolutionary Literature
Box 3486, Merchandise Mart
Chicago, IL 60654

la Respelabilldad, y la Reaccibn

era una amenaza directa contra los
dominantes estadounidenses. Para

Cuando las masas de negros se levanlaron en rebelion y derribaron las partes

ellos, Malcolm era un hombre peligroso

vulnerables

dc

las

ciudades,

los

un

fondo especial. Contrlbuclones

Fund

El Capitalismo Negro,

m3s

QUE BRILLE LA LUZ
DELA REVOLUCION DETRAS
DE LOS MUROS DE LA PRISION

Cuando Malcolm X fue acribillado a

dominantes estadounidenses ya habian

pueblo negro que estuviera fuera de las
iglesias dominantes. Pero mis que todo

eran

balas, los musulmanes aclamaron la accion por .ser un "castigo divino", y .se
apresuraron a reclamar credito por este
crimen, asi encubriendo los propositos
y los iniereses de la burguesia. En At
tica, el hombre que fue condenado por
llevar a cabo el a.sesinato se ha pasado

esiado nerviosos con los musulmanes
desde mediados de la decada de los

1950—pero claro no porque se oponian
a la religion, sino porque no les gustaba
una ordcn religiosa con base entre el

musulmanes

Islam tambien dio un gran paso—hacia

alrds, hacia el oporiunismo de.senfrenado. El odio de Elijah Muhammed
hacia el nuevo empuje revolucionario

tiehes que matarlo a ese perro. Lo digo,

Va para los comienzos de 1970, los

degeneracion de los musulmanes se

