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A pesar de las repetidas exigencias del
gobierno Irani de que se encuentra a
punto de aplastar la lucha del pueblo
minoritario de Curdist^n, miles de
luchadores curdos, respaldados per el
pueblo, continuan lanzando nuevos
ataques contra las tropas del reac-
cionario gobierno central de una punta
de la monCaflosa provincia de Curdist^n
a la otra.

El 1° de septiembre, Mostafa
Chamran, el Vice Primer Ministro en-
cargado de la operacidn militar del
gobierno irani contra los curdos, y
director de la SAVAMA (la nueva
policia secreta reci6n creada por el
gobierno), anuncib que una combinada
ofensiva por tierra y por aire se llevaba
a cabo por toda la provincia. No
obstante, los curdos estaban lanzando
su propia ofensiva. En Saqqaz, el sitio
de lucha intensa s61o hace una semana,
los curdos bombardearon la base de las
fuerzas armadas con artiileria de 106 y
120 milimetros. Un ataque nocturno
contra el cuartel militar en el pueblo de
montafia,Jaldian, en el noroeste de Cur-
dist&n, dej6 muerto a un sargento, y
heridas a ctras tropas. El pr6xlmo dla
resultb muerto otro soldado del gobier
no cuando asaltaron un cami6n militar
cerca de la frontera iraqui.

Cuando salid noticias de que el Vice
Primer Ministro Chamran estaba
escondido en Bustan, los curdos
atacaron esa ciudad tres veces,
dispuestos a despedazar a este criminal
cuyos crimenes contra el pueblo curdo
s6lo pueden compararse con los come-
tidos por los asesinos del regimen del
sha. Los mis recientes reportes indican
que el gobierno ha sufrido aun mis
victimas en ataques coordinados por los
curdos y lanzados desde bastantes
ireas.

En el caso de la importante ciudad
curda, Mehabad, tal como en otros
pueblos recientemente ocupados por las
fuerzas armadas iranies, columnas del
gobierno armadas hasta los dientes han
avanzado por rutas principales para
"capturar" el pueblo—s6lo para en-
contrar que los luchadores curdos se
han escapado hacia el terreno
pedregoso que ellos conocen como la
palma de la mano.
Por casi una semana, tres columnas

blindadas del gobierno, con mis de 100
tanques, vientenas de transportadores
blindados de personal y artiileria de
largo alcance, fueron detenidos a 16,6
kil6metros de un centro de resistencia
curdo en Mehabad. Mientras el ej^rcito
esperaba las drdenes desde Teherin, fue

asaltado cada noche por guerrilleros. El
2 de septiembre, cuando el ejircito
comenz6 a avanzar hacia la ciudad, una
columna blindada de 400 tropas fue
fuertemente golpeada por los curdos, y
se vi6 forzada a retroceder. Y cuando el
ejercito por fin lleg6 a la ciudad de
Mehabad el pr6ximo dia, se encontrd
con que la mayoria de los lO.CXX)
luchadores curdos, y la poblacidn de
unos 1<X).000 se habian retirado hacia
los cerros de los alrededores.

La radio nacional de Irin declard
que fue una grin "victoria" y
cit6 a comandantes del ejercito en
Mehabad, diciendo que habian sido
"muy bien recibidos por el pueblo"
cuando entraban a la ciudad. Cierto es
que en las semanas que vienen recibirin
una bienvenida mucho mis calurosa;
con balas.
Ambos el gobierno irani y la prensa

EEUU han estado fomentando el Par
tido Dembcrata Curdo (KPD) cuyos
lideres revisionistas estin estrechamente
vinculados al Partido Tudeh pro
sovietico en Irin. Khomeini y otros
lideres reaccionarios del gobierno han
repetidamente declarado que en
realidad la lucha curda esti bajo el con
trol de una "potencia extranjera"—la
URSS. Igual que sus rivales im-

perialistas EEUU, los sovieticos han
puesto sus miras en Irin. Debido en
gran parte a armas y dinero sovieticos,
el KPD esti dirigiendo y pagando una
fuerza de varios miles luchadores.

El KPD no es ni la mis grande ni la
mis influyente organizacidn en Cur-
distin—y esti librando muy poco de la
lucha. En estas ultimas semanas, sus
lideres se han especializado en declara-
clones militantes que amenazan "librar
una guerra total" y "hacer estallar a los
aviones del gobierno "mediante el
equipo militar pesado que blandean.
Sin embargo, los que han estado
batallando en contra del ejercito y de-
rramando su sangre, han sido dieces de
miles de luchadores de liberacidn cur
dos, muchos organizados y dirigidos
por organizaciones revolucionarias
marxista-leninistas.

Por todo Curdistin, se encuentran
literalmente cientos de miles de cur
dos—hombres y mujeres, jdvenes y vie-
jos—armados y dispuestos a luchar
contra la opresidn nacional sistemitica
contra ellos enforzada por el autocalifi-
cado rigimen "revolucionario" de
Khomeini-Bazargin. Los 4 millones de
curdos no luchan solamente por
autonomia politica o derechos
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Superpotencias los AHnean en

Confabulacidn de No-AHneados

AI cierre de esta edicion, la Sexta
Conferencia Iniernacional de Raises No
Alineados esta en progreso en Habana,
Cuba. Mucho antes de haber comen-
zado, se habia preparado el escenario
para que esta conferencia fuera la mas
alineada conferencia "no alineada"
que jamas se haya convocado, debido a
que la creciente tensibn entre los im-
perialistas EEUU y sovieticos ha estado
ejerciendo iremenda presibn por lodo el
mundo sobre los dominantes de Asia,
Africa, y America Laiina para que se
alineen con mas firmeza detras de una
superpotencia u otra.
La verdadera naturaleza de la con

ferencia en Habana se reflejd en el
pape) que jugaron los dos hombres que
se colocaron al centro del escenario
para organizarla y fijar las condiciones
del debate, cada uno en nombre de su
"propio" patrdn-superpotencia. For
un lado esta el presidente Tito de
Yugoslavia, quien durante los ocho
meses pasados se ha reunido con los
jefes de estado de muchos de los paises
de Asia, Africa y America Latina, ac-
tuando a favor de EEUU al advertir
contra la creciente dependencia en la
Uni6n Sovietica para ayuda econbmica
y militar. Por e! otro lado de todo esto
est^ el cubano Fidel Castro, promovien-
do a los sovieticos como si fueran "el
aliado natural de las naciones en desa-
rrollo" y condenando a EEUU (y
China) como si fueran los peores
enemigos de los no alineados.

El lunes, durante la sesi6n inicial de
la conferencia cumbre, Castro vituperb
contra los "imperialistas yankis y sus
aliadados viejos y nuevos [una clara
referenda a Yugoslavia y Chin^,
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quienes no dudarian en dividir al movi-
miento no alineado..." Al mismo
tiempo, Cuba ha colocado su apoyo del
lado del regimen titere reaccionario de
Camboya, instalado por Vietnam a
favor de los sovieticos, esto en
oposicibn a la Justa lucha por liberacibn
nacional que libra en este preciso
momento el pueblo kampucheano.
Castro tambien condenb severamente a
Egipto, uno de los participantes de la
conferencia, por haberse juntado al
pacto de "paz", dirigido por EEUU en
Camp David, entre Egipto e Israel. El
representante egipcio hizo una fuerte
objecibn, diciendo que estaba
"preocupado y ofendido" por el ataque
de Castro (aunque bien sabia que esto
iba a ocurrir) y afirmando.
piadosamente que Egipto habia ido "a
Jerusalen a liberar a Palestina del co-
lonialismo israeli". Justo en el momen
to adecuado, Yasir Arafat (jcfe de la
Organizacibn de Liberacibn Palestina),
quien considera aclualmente conve-
niente apoyar las posiciones de los
sovieticos, de repente dijo que quedo
"sorprendido al escuchar esta charla
acerca de la liberacibn de Jerusalen de
alguien que habia vendido a Jerusalen
por un trozo del desierio en el Sinai".
Respondiendo a todo esto, un delegado
de Yugoslavia se quejd: "Esto cons-
tituye una confrontacibn. Castro ni si-
quiera ha observado las delicadezas del
protocolo, que es la manera en que el
discurso inaugural deberia de ser
planteado. iAl viejo (Tilo] no le ha
gustado"!
El actual movimienlo de naciones no

alineadas fue iniciado por Tito en la
decada del 50, y se inicib oficialmente
con una conferencia en Belgrade en
1961. Ya para entonces, habia recibido
m^s de $3,5 mil millones de ayuda
de EEUU. A cambio de esto,
desarrollb el movimiento de naciones
"no alineadas" en una cruzada bajo la
apariencia de "trazar un camino in-
dependiente" libre de la dominacibn de
ambos los "bloques del occidente y el
oriente". El verdadero bianco de la
cruzada era la Unibn Sovietica. Tito
habia estado de malas con la Unibn
Sovietica virtualmente desde el momen
to en que asumib el Poder en
Yugoslavia durante la II Guerra Mun-
dial. En ese entonces, la Unibn
Sovietica era un pais socialista que,
despues de la guerra estaba ofreciendo,
y muy correctamente, ayuda y ̂ inimo a
todos aquellos paises dominados y
oprimidos por el occidente capitalista.
Ya para 1948, Tito habia hecho planes
para desarrollar a Yugoslavia segun las
normas del capitalismo. Ese afio, rom-
pib por completo con la Unibn

Sovietica, y empezb a predicar del
peligro de la "dominacibn sovietica" a
cualquiera que lo escuchara.
Cuando la Unibn Sovietica cambib

de color con la subida al Poder de
nuevos explotadores dirigidos por
Jruschov, y se puso a desafiar la
dominacibn mundial EEUU (esta vez
desde una perspectiva imperialista y no *
socialista), Tito se lanzb a la defensa de
sus patrocinadores EEUU. El desarro-.
llo del capitalismo en Yugoslavia por
Tito, que a EEUU le encanta calificar
de "comunismo rebelde" para tratar de
ocultar su verdadera naturaleza, fue
promovido por el movimiento de "los
no alineados" como modelo para los
nuevamente emergentes paises indepen-
dientes. Mientras criticaba a las poten-
cias coloniales europeas por rehusar
obstinadamente . "otorgar la in-
dependencia" a sus colonias sin una
lucha, Tito Ilevb a cabo una politica de
"no interferencia" respecto a EEUU,
que estaba listo y dispuesto a meterse
econbmicamente (y en algunos casos,
militarmente) en el vacio dejado por los
paises colonialistas botados.
Por su parte, los paises que estaban

ganando la independencia en este
periodo eram por lo general dirigidos
por fuerzas de clase (particularmente la
burguesia nacional y la pequefla
burguesia) ansiosas de imponerse y de
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democr^ticos—una y otra vez han en-
fatizado que luchan por los derechos de
todo el pueblo irani. Esta es una con-
tinuacibn de la lucha del pueblo iranl
que comenzb con la derrota del sha.

M^s Ejecuciones
Contrarrevolucionarias

Mientras tanto, el jefe de la "corte
revolucionaria" ambulante en Cur-
dist^n, Ayatollah Khalkhali, una vez
m^s manchb sus manos de sangre con
la ejecucibn de 20 personas en Saqqaz.
Aun estas ejecuciones tuvieron un

mensaje siniestro para el gobierno.
Nueve de los que fueron ejecutados
eran soldados del gobierno que valien-
temente rehusaron cumplir con brde-
nes, y en vez, se juntaron a la lucha
revolucionaria de los curdos. Con estas
ejecuciones el total de luchadores

mejorar su posicibn. Fue entre estos
paises y estas fuerzas de clase que se im-
plantb el "movimienlo de los no
alineados".

Por un tiempo, el movimiento crecib
puestQ que la llnea (y prdctica) de
dependencia econbmica sobre EEUU
llevada a cabo por Tito correspondia
con la expansibn neocolonial del im-
perialismo EEUU en la mayoria de los
paises que se habian liberado de sus
amos coloniales de Europa. Sin em
bargo, a medida que se agudizaban las
contradicciones entre, los intereses
econbmicos y politicos de EEUU por
una parte, y los intereses de las clases
dominantes de los diferentes paises
neocoloniales por la otra, la posicibn
pro EEUU de Tito empezb a perder su
influencia en el movimiento de los "no

alineados". Sobre todo a medida que
EEUU empezb a recibir una paliza en
Vietnam, los ^paises neocoloniales
pudieron m^s y mas hacer valer sus in
tereses independientes. Aun como
socios menores de EEUU y ex
plotadores por su propia cuenta, las
clases dominantes de estos paises
llevaron a cabo acciones que con-
tribuyeron al debilitamiento del im-
perialismo EEUU. Pero a traves de
todo esto, no ocurrib ningun cambio
fundamental en las fuerzas de clase que
dominaban a la mayoria de estos paises,
y ahora, con la contencibn entre EEUU
y la Unibn Sovietica que se est^t inten-
sificando mis cada dia, esti aparecien-
do mis fuerte que nunca el inevitable
alineamiento de las diferentes fuerzas

dominantes burguesas "no alineadas".
El hecho de que la conferencia en

Habana ha tornado abiertamente la for

ma de una pelea entre las superpoten
cias mediante substitutos, indica los
treniendos cambios que han tenido
lugar internacionalmente desde el prin-
cipio del segun llamado "movimienlo
de naciones no alineadas" en 1961,
pero no representa ningun cambio esen-
cial en la naturaleza fundamental del
propio "movimiento".
Todas las cuestiones en la conferen

cia de Habana se reducen a la cuestibn
de con cuil superpotencia se alinearin
los paises a medida que la contencibn
entre EEUU y la URSS aproxima al
mundo a una guerra. Al intensificarse
la rivalidad, algunos paises han cam-
biado de lado; un motivo de esta con
ferencia es tratar de instigar mis
"deserciones" de un lado al otro.
Durante el periodo reciente, los
sovieticos han hecho mucho uso de
Cuba, y tambien de otros paises como
Vietnam, Etiopia y Angola, para
desafiar la influencia de EEUU por
•todo el mundo. En cuanto a EEUU,
China ha sido su mis reciente (y por
mucho, la mis grande) carta de triunfo
en la contencibn global. Al mismo tiem
po, esfuerzos "diplomiticos", tal como
las discusiones de Andrew Young con la
OLP, han tenido el claro propbsito de
apagar, y ojali rechazar, algunas de las
recientes incursiones sovieticas. Ambas
superpotencias tienen mucho apostado
en esta lucha por medio de sustitutos, y
miran a la conferencia en Habana con
intenso interes. ■

revolucionarios ejecutados desde que
Khalkhali fue enviado a Curdistin hace
dos semanas sobrepasa 70.

Esto, despues que el gobierno casi
ha parado por completo los justos
ajusticiamientos de lideres reac-
cionarios y torturadores de la policia
secreta del viejo regimen del sha. Al
contrario, muchos de estos estin siendo
empleados en la lucha contra los cur
dos. Y EEUU tambien esti recuperan-
do un poco de influencia.

Lejos de intimidar al pueblo curdo,
noticia de estas ejecuciones se difundib
a cientas de aldeas de campesinos. Y
mis y mis curdos se juntaron a la
lucha, resueltos a correr de Curdistin al
ejercito reaccionario y sus lacayos. Al
mismo tiempo, varias fuerzas comen-
zaron negociaciones con el propbsito de
un "compromiso pacifico" que deten-
dria la lucha del pueblo curdo bien
antes de lograr sus demandas. El 27 de
agosto, una delegacibn de cinco curdos
viajb a Teherin para reunirse con el
Ayatollah Taleghani, el lider religiose
de la ciudad y un aliado de Khomeini, y
acordaron sobre un alto de fuego. Pero

Pase a la pfigina 4



6 do septiembre, 1979—Obrero Revolucionario^Pagina 3

V'

Mao Tsetung: 26 de Diciembre 1893—9 de Septiembre 1976

H MAs Grandioso
Rmdudmario de
Nuestro Tienwo

I . ̂  '2^JS

El 9 de septiembre se cumplir^ el
tercer aniversario de la muerte de Mao

Tsetung, el mas grandiose revolu-
cionario de nuestro tiempo. Los
acontecimientos en China y el resto del
mundo ban profundizado mucho mas
la determinacion de rcvolucionarios
comunistas en EEUU y en el resto del
mundo de hacer avanzar la grandiosa
causa per el comunismo a la cual Mao
dedic6 toda su vida, y de defender y
aprender de sus tremendas contribu-
ciones y de su desarrollo de la ciencia de
la revoiucidn.

Pocas semanas despues de la muerte
de Mao, los conirarrevolucionarios en
China, encabezados por Jua Kuo-feng y
Teng Siao-ping, lanzaron un vicioso
goipe de Estado, arrestando a los
lideres revolucionarios que luchaban
por llevar a cabo la Unea de Mao. Desde
ese enionces, ban alacado
frenez/camente lodo lo que Mao
representaba y todo lo que la clase
obrera y el pueblo habian logrado a
iraves de decadas de lucha encarnizada
bajo su direccion. Hoy, s6/o Jos que son
poViticamenle clegos o descarados
apologistas de la reaccidn rehusan
reconocer que los acluales lideres de
China esl^n revocando el camino
trazado por Mao Tsetung.
Pero claro, los imperialistas de este

pals ban reacc/onado con jubilo ante la
tr^gica iraicibn en China, con esperan-
zas de desmoralizar al pueblo y vomitar
la propia fantasia capitalista de que la
revolucidn es un sueho imposible de los
oprimidos, que si se cumple, s61o
resultara en la traicion, y con el pueblo
en una situacibn peor que antes. Otros,
que se disfrazan de enemigos del im-
perialismo, tambien se lanzaron contra
la linea de Mao Tsetung en China para
difamar y lanzar abusos contra sus
ensehanzas y iratar de deshacer los
avances que habian sido logrados en el
entendimiento de los comunistas en las
dos d^adas pasadas.
Pero por mucho que traten, ni los im

perialistas ni los revisionistas podran
parar el avance de la historia. La
revolucidn, pronunciada muerta y dada
un funeral publico, estall6 en Irdn, en
Nicaragua, y arde en cada continenle. Y
donde sea que el proletariado es escla-
vizado por las cadenas del capital, y
donde pueblos enteros son sojuzgados
en el retraso por el imperialismo, los

2

revolucionarios emprenden la ciencia
del marxismo-leninismo y el Pensa-
miento de Mao Tsetung, que es lo unico
que traza el camino hacia la liberacidn,
el s'ocialismo y el comunismo.
Al examinar la situacidn mundial,

ambas las dificultades y las perspectivas
se destacan en relieve. Tumulto y con-
fusidn captan a las fuerzas revolu-
cionarias, pero de este tumulto, surge
una vez m^is el marxismo-leninismo,

Pensamiento Mao Tsetung, dispuesto y
mas fuerte de su lucha con el opor-
tunismo. Los imperialistas amenazan
con desencadenar el crimen monstruoso

de una III Guerra Mundial, pero la
clase obrera y los pueblos oprimidos
amenazan con soltar una fuerza mucho
mils poderosa—una tormenta revolu-
cionaria capaz de librar las m^s fuertes
derrotas contra el sistema imperialista.

Sobre todo, Mao Tsetung ensend que

m f

el camino hacia el comunismo no seria
un camino recto, y que habria muchos
reveses. Pero tambien senalo que el
triunfo de lo nuevo sobre lo viejo, de la
revolucion sobre la reaccibn, de los pue
blos sobre sus opresores, es una ley irre
futable de la naturaleza y la sociedad.
Como declard Mao: "En una palabra,
las perspectivas son brillantes, pero el
camino tiene vueltas y revueltas". ■

Brutal Red^a de la Inmigracion

"El Debar PoHciaco Rutinario"
26 de agosto, Huntington Park,

Caltfornta. Las ocho de la manana. Era
una tranquila maflana de un domingo
en este barrio mayormenie mexicano de
Los Angeles. En los apartamentos de la
esquina, entre las calles Pacific y 55,
mucha gente aim dormia, y algunos
recien se levantaban para ducharse. De
repente, llegaron siete camiones de la
policia de la ciudad y cinco camiones de
la Migra (Servicio de Inniigracidn y
Naturalizacidn—INS). Algunos de los
policias tomaron posiciones en el techo
del edificio de al lado. El resto asaltd
los apartamentos, tirando las puertas
abajo a patadas, arrastrando a personas
fuera de sus camas o de las duchas.
Algunos de los hombres no fueron per-
mitidos ponerse los pantalones antes de

ser echados a la calle.
Un joven de 18 ailos vid llegar a las

tropas de asalto y corrid de puerta en
puerta para advertir a los vecinos. Un
hombre encerrd a su esposa encinta
adentro del bano para protegerla; otro
colocd un candado del lado de afuera
de su puerta y permanecid parado en el
pasillo con sus papeles en la mano para
comprobar que estaba alii legalmente.
Aun continud la violencia—dos mu-
jeres encinta fueron golpeadas, cabezas
fueron partidas, ninos fueron
apaleados con cachiporras, muebles
fueron despedazados. Algunos trataron
de escaparse saltando de las ventanas
del segundo piso; al caerse al suelo,
gravemente heridos, eran recogidos y
acorralados en los camiones de la

Migra. Entre todo, mds o menos 20 per
sonas fueron deportadas a Tijuana.

Esta misidn de reconocimiento y
destruccidn contra los mexicanos fue
llamada "deber policiaco rutinario"
por un vocero del Departamento de
Policia de Huntington Park. El jefe de
policia declard que habia respuesto a
una queja acerca de "condiciones
apifladas y antihigienicas". Cuando se
le preguntb si 6sta era una respuesfa
tipica a una queja acerca de la salud
publica, el jefe dijo a los reporteros:
"preguntenle al INS". La Migra
cobardemente se neg6 a hablar.
Pero la gente de Huntington Park

tenia bastante que decir. Una mujer, re-
cientemente llegada de Mexico con su
marido y cuatro hijos, y viviendo en un

apartamento de una habitacidn, dijo al
OR: "Vivimos asi, porque nos obligan
a hacerlo. No podemos pagar por algo
mAs." Su vecina dijo: "Los ricos son
los que envian estos asesinos unifor-
mados. Les dan un salario y una in
signia para matar."
Al alejarse las autoridades del sitio

del allanamiento, gritaron a la gente
que quedaba: "Regresaremos." Tres
dias despues, un hombre informb que
vi6 a 12 ninos mexicanos, de edades 9 a
14 anos, ser recogidos por la policia y
entregados a la Migra. El "deber
policiaco rutinario" se conduce siete
dias a la semana. B
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Despues de afios de "ignorar" las ac-
tividades del Partido Comunista
Revolucionario, el Los Angeles Times
por fin public6, el 19 de agosto, un
articulo sobre Bob Avakian, y con esto
se juni6 al ataque lanzado por el gobier-
no contra el PCR. Apareciendo bajo el
titular: *'Rojo Busca $1 Mill6n para
Aplastar al Capitalismo", el articulo
contiene una cita completamenie
fabricada que atribuye al discurso del
Presidente del Partido, pronunciado en
el Convention Center de L.A. el 5 de
agosto.

El periddico afirma que el dijo:
" 'Quiero decir que no mataremos a
cualquier pendejo que nos asalte por
vender el periddico', explicd Avakian,
'este posiblemente puede ser reeducado.
;Pero es otra cosa con estos criminales y
asesinos pagados, como la policia... jy
los lideres del pais, como el Sr.
Carter!' " Bob Avakian jam^is hizo
esta declaracidn, ni alguna semejante, en
su discurso.

Debido a la seriedad de esta completa
meniira, el PCR inmediatamente
demandd una retractacidn del Times.
Un abogado, actuando en nombre de
Bob Avakian, envid una carta al
periddico senalando que sin duda el
gobierno federal se alegraria con la
oportunidad de poder usar este articulo
como "prueba" del crimen de
*'amenazar la vida del Presidente", una
grave felonia bajo ley federal. Hasta se
les habia ofrecido una cinta del discurso
del Presidente del Partido para
demostrar que jamas habia hecho seme
jante declaracidn. Todo esto ha sido
descuidadamente rechazado por el
editor del articulo, Noel Greenwood, y
se ha negado a tomar alguna accidn. Al
pasar los dias, Greenwood ha asumido
uh tono m^is provocador, sin ofrecer
ninguna prueba para su cita. ^Pueden
imaginarse lo pronto que el Times se
hublera retractado y corregido si
fiubiera sido Carter o algun otro de sus
muchachos que hubiera citado incorrec-
tamente?

El PCR defiende el derrocamienio
del sistema capitalista en este pais por
medio de la insurreccidn armada de.las
masas en sus millones. El trabajo del
Partido hoy dia es elevar la conciencia
politica de las masas para prepararse
para esto. La. estrategia del Partido
jamas ha incluido el asesinato de in-
dividuos, y especificamente, nunca
hemos exigido, ni exigimos hoy, el
asesinato del presidente. Esto es ab-
solutamente claro ante cualquier obser-

Curdos
Viene de la pagina 2

lo que en realidad buscaba el gobierno
era que los curdos rindieran las ar-
mas—ya que no tenian la menor inten-
ci6n de parar la ejecucidn de luchadores
curdos capturados, ni de poner alto al
bombardeo de aldeas y ciudades que
permanecen en manos de los curdos, por
helicbpteros de combate, artilleria y
aviones F-4 esiadounidenses.
Adem^s, el Ayatoliah Khomeini,

quien ultimamente se declare coman-
danie en jefe de las fuerzas armadas,
hizo saber claramente que el gobierno
no hara ninguna concesibn. Hablando
direclamenie en nombre de Khomeini,
Ban Sadr, un lider derechista del Par
tido Republicano Islamico, avis6 a la
prensa el 28 de agosto que "No hay
ninguna justificacion por la subversibn
de las minorias que buscan imponer
vioiencia sobre nuestro pueblo...No
nos loca a nosotros pedir un alto de
fuego". Algunos dias m^s tarde, Kho
meini una vez mas ordenb al ejbrcito a
que asaltara a Mehabad, y que
"apla.stara a los rebeldes".
Pero frente a esta justa y resuella

iucha encarnizada del pueblo cur-
do—una lucha que ha ganado la sim-
patia y apoyo de millones por todo
.Ir^—los ataques freneticos por el
gobierno de Khomeini-Bazarg^n contra
Ids curdos es una sefla de su debilidad
fundamental y su naturaleza reac-
iCionaria. Porque aun con la ejecucibn
^e docenas, y con el traslado de gran
^^parte del ejercito y miles de musulma-
^os derechistas hacia «Curdist4n, Kho-
-meini todavia no tiene confianza de que

gobierno sea capaz de poner fin a esta
acha revolucionaria. Los m^s recientes
fcportes citan a Khomeini diciendo:
'[*Yo ire a Curdist^m personalmente".®

L.Am Times
se Line

ai Compiot
Contra

Bob Avakian
vacibn media seria de las palabras y ac-
ciones del Partido o su Presidente.
Aunque no es ninguna sorpresa que

la prensa de la clase dominante distor-
cionaria la verdad para difamar a
revolucionarios. (el hecho es que hay
algunas otras distorciones en el
articulo), esta distorcibn particular estd
mas en la categoria de compiot. La FBI
tiene al PCR muy en vista—"in-
vestigacibn activa" como dicen ellos.
Bob Avakian y 16 otros Acusados Mao
Tsetung ya enfrentan 25 felonias cada
uno y 241 afios en la cdrcel como
resultado de ser el bianco de un
descarado compiot en Washington
D.C. No solamente podria e! gobierno
federal usar este articulo para sumar
aun otra acusacibn criminal, tambien
podria intentar revocar la fianza de Bob
Avakian, interrumpiendo su actual jira
nacional, o podria presentar esta men-
tira como prueba en su juicio pen-
diente.

Conscientes de la gravedad de los ata
ques del gobierno federal contra el
PCR, y teniendo en mente que en el
pasado hemos sido citados incorrec-
tamente, el Partido se habia puesto en
contacto con la periodista del Times
antes de la publicacidn del articulo
sugeriendo revisar el contenido del
articulo. El propbsito no era cambiar
las interpretaciones y observaciones de la
autora, sino revisar la exactitud de
cualquier cita que seria atribuida al Par
tido 0 su Presidente. La periodista se
neg6 a cooperar con esto. Con todo, la
periodista tenia su propia gravacibn del
discurso, y dos semanas para preparar

el articulo. No es un caso de la memoria
confusa de la periodista.
"Amenazar la vida del Presidente"

ha sido usado antes consciente y
viciosamente por el gobierno para
suprimir a revolucionarios. No fue hace
mucho que esta misma ley fue empleada
para arrestar a David Milliard, de! Par
tido Panteras Negras, como parte de
una campafia concentrada del gobierno
para balacear, encarcelar.y aplastar a
los Panteras.

Dentro de unos pocos dias a fines de
1969, enjuiclaron a Milliard, asesinaron
a Fred Hampton y Mark Clark mienlras
dormian en su apartamento en
Chicago, y lanzaron un ataque armado
contra las oficinas del Partido Panteras
Negras en L.A. Las acusaciones contra
Milliard fueron usadas en una campafia
de crear opinibn publica en contra de
los Panteras "locos" como pretext©
para la represibn criminal por parte del
gobierno. Y mucho tiempo despues que
el caso contra Milliard fue desechado
(debido a una interceptacibn ilegal de su
linea telefbnica), su declaracidn fue
empleada como "prueba" para negarle
fianza en otro caso. El que el gobierno
proceda o no en todos estos casos es
puramente una cuestibn politica.

Una Norma de Represidn

En todo esto, e\L.A. tiene que
jugar su rol de representanie de rela-
ciones publicas para la clase capitalista.
Mientras que consistentemente se le ha
"escapado" informar sobre los casos
de represibn policiaca (tal como el
asesinato feroz de Eula Love, una mu-

jer negra de 39 afios de edad, cometido
por la policia de Los Angeles), y con- '
sistentemente ha "descuidado" men-
cionar al PCR (aun cuando otros
peribdicos informaban sobre sus ac-
tividades), se ha juntado fielmente a los
ataques contra Bob Avakian y el PCR
con la publicacibn de este articulo.
Esto no es nada nuevo. La prensa ha

jugado este rol a menudo en el pasado.
Segbn los propios documentos de la
FBI, su . programa COINTELPRO,
utilizb enbrgicamente a sus fuentes
amistosas y cooperadoras en la prensa
para atacar a la Unibn Revolucionaria,
precursora del PCR. (No hay actual-
mente ningun document© disponible
acerca del PCR, aun bajo la Ley de
Liberlad a Informacibn, porque si los
divulgaran, esto causaria una
"violacibn peligrosa a la seguridad",
segun las fuentes del gobierno—vea
OR, 3 de agosto). '
Aunque el Times llegue a publiCar

una pequefia retractacidn, de todos
modos habri cumplido bien con su
deber. Mabrd ayudado, con su "error",
a crear la impresibn que el PCR es un
grupo de idiotas al estilo Squeaky
Fromme—y no un Partido revolu
cionario serio.

Durante una conferencia de prensa el
29 de agosto, el PCR anuncib piiblica-
mente que demandaba que el L.A.
Times publicara una reatractacibn, y
que estaba en el proceso de iniciar un
juicio contra el peribdico por
difamacibn. Ademds, se estd iniciando
un juicio en la corte federal para pro-
hibir que el gobierno federal proceda
contra Bob Avakian a base de una cita
fabricada. El dia de la conferencia de
prensa, un reportero del Obrero
Revolucionario procurb conseguir una
respuesta del Times a por que se habia
negado a retractar. No recibib ningun
comentario, excepto, por fin, el
siguiente comentario de un hombre
llamado Dave Rosenzweig de la oficina
del peribdico: "Memos escrito nuestro
articulo. Ustedes pueden ejercer sus
derechos si desean. Yo creo que alcan-
za con decir eso". Luego colgb el
telefono.

A pesar de sus afirmaciones acerca de
la "libertad de prensa", estb claro que
el Times sigue siendo el sirviente fiel de
la clase gobernante. La cuestibn de lo
dispuestos que estbn a que este hecho se
revele aun mas ante las masas popula-
res, Serb respuesta en las semanas que
vienen. •

^e\

iA todos los que Rehusan
Vivir y Morir de Rodillas!

Esta es su oportunidad de escuchar
at Ifder de la unica organizacibn que
seriamente trabaja para hacer la
revolucibn en este pais, la
organizacibn que el gobierno
viciosamente ataca y declara ser la
organizacibn revolucionaria mbs
peligrosa en el pais.

Al escuchar a Bob Avakian, se darb
cuenta porqub los que dominan este
pais quieren desesperadamente en-
carcelarlo y poner alto al PCR. jV por-
qub los que odian a este gobierno y
todo este sistema criminal se estbn
reuniendo mbs y mbs en torno al
PGR!

Para mSs iniormacibn sobre la gira y traduccidn,
pdngase en conjacto con el POR en su Area local,
o escriba a: P.O. Box 3486, Chicago. IL 60654.

Bob Avakian.

Presidente del Conii-

te Central del Partido
Comunista Revolu

cionario. proniincinia
discursos a traves del
pats en los proximos
meses. Bob Avaktan

enfrenta acusaciones

que acairean un total
de 241 anos de prisibn.

iNo Se Pierda esta Oportunidad
de Escuchar a Bob Avakian
y Debatir las Cosas con el PCR!

iCambiara a su Vida Entera!
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EEUU:cUnTigre Desdentado?
Se ve que en estos ultimos tiempos,

algunos autoprociamados comunistas
han estado estudiando y copiando con
esmero la linea internacional "revolu-
cionaria" de Ronald Reagan. Vean, por
ejempio, esta cita bastante tipica prove-
nienle de las p^ginas de El Clarln,
periddico del Partido Comunista
Marxista-Leninista: *'El apaciguamien-
to entre los circulos domlnantes EEUU
ha permitido, y sigue permitiendo, que
los sovieticos ganen evidentes ventajas
militares durante las negociaciones. Asi
que estd dando ^nimo a la agresidn
sovietica, y trayendo al mundo mds cer-
ca a la guerra mundial". Esto cons-
tituye dificilmente una condena comu
nista de los preparativos belicos de am-
bas superpotencias imperialistas: es un
Ilamamiento casi patente a que la clase
dominante EEUU ''pare de ceder", y
empiece a armarse hasta los dientes—o
a lo mejor debieramos decir: "hasta el
bianco de los ojos—puesto que ya se
han armado hasta los dientes.
Este comportamiento no es nada

nuevo. Comunistas genuinos, desde los
tiempos del revolucionario ruso, Lenin»
siempre han condenado este comporta
miento, calificandolo de '^social
chauvinismo''. Esto significa
"socialismo en palabras, chauvinismo
en acciones"—es decir, comunistas que
siguen miserablemente a la cola de su
propia clase dominante y de los esfuer-
zos de esta para difundir propaganda
belica contra el "enemigo extranjero".
Esto tiene. el cfecto de facilitar la
preparacidn de una situacion en que
obrero lucha en contra de obrero para
decidir cuM de estos chupasangres
vencera. Hoy en dia, esto se estd desa-
rrollando en una serie de articulos
fastidios en El Clarin que pretenden
contener un an^lisis "marxista" acerca
de SALT 11. Y cuando uno ya ha con-
seguido atravesar por toda la serie de
sumas de cohetes con tono oficial del
PCML, y de represeniaciones gralicas
reproducidas directamente de la revista
Time, su mensaje es ineludible: los
dominantes EEUU, pobrecitos, son
bastante incapaces de defender su im-
perio mundial, y estan completamente
obstinados en "apaciguar" a los
sovieticos: permitiendoles llevar una pe-
queha ventaja militar sobre EEUU.
Pues i,quienes son exactamenie estos

"apaciguadores"? ̂ Es posible que nos
pongamos a creer que Carter, los Jefes
del Estado Mayor, y todos los que
favorecen SALT 11 son debiles ante los
sovieticos e incapaces de cuidar sus pro-
pios intereses de clase imperialistas? Se
ve que asi es la cosa. Por otro lado,
tenemos a los James Schlesingers y los
Henry Jacksons, quienes estiin
valientemente oponiendose al tratado
SALT porque esti "entregando"
demasiado a la Uni6n Sovietica. Y este
muy claro que son estos ultimos quienes
el PCML favorece, puesto que ya se
han acostumbrado a glorificarlos en las
peginas de El Clarin por su oposicidn a
SALT II.

En un reciente numero del periddico
(23 de julio, el articulo disponible s61o
en ingl6s) nos informan que estos: "de
la linea dura" hacen una avaluacibn
mes realistica de la fuerza militar
sovietica. Tambien han apuntado con
tra las politicas de apaciguamiento que
han marcado las negociaciones SALT
..." Hasta nos dicen que el "debate"
chueco sobre SALT de los dominantes
EEUU puede ;"ser aprovechado por el
pueblo puesto que revela el apacigua
miento, la m^s peligrosa tendencia en
tre los dominantes EEUU..."!
iVamos, PCML!—iEn serio!
"Mientras que si hay que denunciar

todos los preparativos belicos de los im
perialistas", declara mondtonamente el
PCML, "es particularmente impor-
tante oponerse a los apaciguadores". A
esto, s61o podemos responder con—
iqu6? Esta habladuria se traduce m^s o
menos asi: j"mientras se condena todos
los preparativos bdicos de los im
perialistas, es especialmente importante
apoyar las llamadas aun m^s flagrantes
para preparativos belicos provenientes
de los imperialistas EEUU"! Es ver-
daderamente necesario esforzarse
mucho para llegar a comprender una

declaracibn tan il6gica y contradictoria,
sobre todo cuando gente que se pro-
clama "comunista" la babea. Digan-
nos, por favor, ̂que oculla esta linea de
apaciguamiento tan ridicula, y su apoyo
sinvergOenza de la politica fundamental
de la clase dominante EEUU que con-
siste esencialmente en un desarrollo

militar masivo en contra de los

sovieticos?

^Apaciguadores EEUU?

Por cierto, los dominantes estado-
unidenses no son en realidad debiles

ante los sovieticos. En el mundo actual,
esto es una tonteria consumada. Las

dos superpotencias estdn chocando,
bregando para lograr la hegemonia en
todos los rincones del mundo. Lejos de
perseguir una politica de apaciguar o de
"ceder el paso" a los sovieticos, los
dominantes EEUU, en la decada de los
setenta, ha adoptado una posicidn
marcada siempre m^s por la inten-
sificacidn de la contencidn con sus

rivales socialimperialistas, aunque la
apariencia de "detente" todavia tiene
algun valor para ambos EEUU y la
URSS en sus esfuerzos de preservar la
ilusibn de que son "amantes de la paz".
Tomemos por ejempio Angola: el

PCML declara que EEUU "apacigu6"
a  los sovieticos alii. Evidentemente
quieren hacernos creer que los
mercenarios de UNITA y las tropas de
Sud^ifrica financiadas por EEUU
estaban usando pistolas de juguete con
balas de caucho cuando lucharon con

tra el MPLA respaldado por los
sovieticos para decidir cuM superpoten-
cia dominaria la regidn despues que el
colonialism© portugues, respaldado por
EEUU, mordiera el polvo. O veamos a
Portugal, donde el Partido Comunista
pro sovietico tenia mucha influencia en
el gobierno por un tiempo, y amenaz6
con tomar aun mds. iQue hizo EEUU?
^Se qued6"con los brazos cruzados?
Dificilmente. En vez, EEUU, junto con
sus aliados europeos, asestb unos duros
golpes contra el PC portugues, oblig^n-
dolo a retroceder.
lY que de Chile, donde la CIA ayud6

a la junta militar de Pinochet a ahogar
en sangre al gobierno de Allende en el
cual el PC pro sovietico ejercia una in
fluencia dominante? Y m^s re-
cientemente, ic6mo debemos con-
siderar el respaldo apenas velado de
EEUU tocante a la invasidn de Vietnam
por parte de China s61o dos semanas
despu6s de la reunidn entre Carter y
Teng Siao-ping? ̂ No es verdad que en
realidad esta embestida militar que
tenia el propdsito de igualar la invasidn
y ocupacidn de Kampuchea (Camboya)
llevada a cabo por los vietnamitas
(respaldados por la URSS), fue
bienvenida, y casi seguramente
aprobada en adelanto, por los
dominantes EEUU?

iY qu6 de SALT II mismo, el gran
coco del "apaciguamiento" del
PCML? Desde que se firmd SALT,
EEUU ha estado mostrando sus muscu-
los, igual que un levantador de pesas

ImmmMr

COURSE

Una caricatura reciente en el periodico del PCML, El Clarin, representa a
EEUU como un bate hundiendose; no puede hacerjuego al gran poderio de
la Union Sovietica. Y supuestamente Carter, el "apaciguador" ni siquiera se
da cuenta. Los miles de millones de dolares que gasta EEUU en preparativos
de guerra han de pagar la carnada de Jimmy.

olimpico. El primer fruto del acuerdo
de "desarme" SALT fue la declaracidn

de Carter que EEUU desplegaria el
cohete intercontinental MX mdvil. En-
tonces llegd el lanzamiento del primer
submarino Trident, extremadamente
MIRVado. Y ahora el mds "timido" y
reciente paso: la propuesta mds bien
flagrante por parte de EEUU de colocar
a  centenares de nuevos cohetes

nucleates en Europa occidental (que
SALT no abarca) apuntados direc
tamente, y por primera vez, contra la
Union Sovietica. iClaro que esto cons-
tituye una indicacibn inequivoca de
parte de los imperialistas EEUU ;de que
no tienen la menor inteticidn de per-
mitir que los sovieticos se apoderen ni
siquiera de un s61o centimetro de
Europa!

iS6Io un tonto o un idiota (o,
sindnimamente, el PCML) llegaria a
considerar que estas y un sin numero de
otras movidas agresivas de los im
perialistas EEUU son en realidad
"apaciguamiento"! Para todos los
pueblos del mundo victimizados por la
naturaleza beligerente del imperialismo
EEUU a medida que contiende feroz-
mente con la Unidn Sovietica por la do-
minacidn mundial, la descripcidn del
PCML de los dominantes EEUU como

"apaciguadores" puede set ridicula,
pero de ninguna manera divertida.

^Que Significaba el Apaciguamiento?

"iQuiere ml paraguas, Jimmy?"
Este titular aparecid en el numero del 25
de junio de El C/arm junto con una foto
de Neville Chamberlain, el Primer
* linistro de Inglaterra que llevaba un
paraguas a Munich en 1938 cuando
informd a Hitler que los aliados no
harian nada para impedir la invasidn
nazi de checoslovaquia. Esta politica de
los aliados llegd a ser conocida bajo el
nombre de apaciguamiento. Claro que
con esto est^n insinuando que Carter y
Cia. actuan desde una posicidn de
debiljdad, que est^n "apaciguando" a
los sovieticos, supuestamente igual que
los aliados serviles apaciguaron a
Hitler.

Sin embargo, esta analogia histdrica
superficial est4 completamente fuera de
propdsito. Aunque el apaciguamiento si
fue una politica consciente proseguida
por los aliados durante unos pocos ailos
hacia la Alemania fascista, no era de
ninguna forma una politica de
debilidad como lo sugiere el PCML (y
los libros de historia EEUU). En
realidad, este intento de los im
perialistas occidenlales de tentar a Hitler
para que este librara la guerra con
tra el oriente, en contra de la entonces
socialista Unidn Sovietica, fue una
decisidn fria e intencional.
Esta estrategia, segun las esperanzas

del bloque de los aliados, acabaria con
la Unidn Sovietica, y con los bolchevi-
ques revolucionarios, quienes represen-
taban una amenaza m^s fundamental
que Hitler. Este primer pais socialista
en la historia, aunque no atacaria a los
paises capitalistas occidentales,
representaba su futura ruina, y
representaba el mayor peligro de largo
alcance a sus suehos de expansidn y
pillaje mundiales. Al mismo tiempo, al
desviar a Alemania hacia semejante
guerra, esperaban debilitar a este rival
imperialista ascendiente, en
preparativos de su propio ataque even
tual. Como lo resumid Mao Tsetung
tan perspicazmente, era una situacidn
en que los imperialistas EEUU, de In
glaterra y de Francia intentaban cada
uno de estar en una posicidn de "obser-
var desde la cumbre de la montafla la
lucha entre los tigres".
Muy al contrario de "ceder" ante

Hitler, el apaciguamiento fue entonces
una politica imperialista llevada a cabo
por razones imperialistas. Representaba
el otro aspecto de la agresidn im
perialista, y particularmente en este
caso, una expresidn de los anhelos de
los aliados de aniquilar el socialismo en
la Unidn Sovietica (y de agotar a
Alemania)-indirectamente, en vez de a
traves de su propio ataque abierto, el
cual sin duda les resultaria muy caro.
Mientras que continuaron a vigilar a

Pase a la piglna 8
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Especial para el Obrero Revoluclonarlo

EN LAS CALLES CON
REVOUICIONARIOS
IRANIES

Bob Saibal (parade,
segundo da la
derecba) con

revolucionarios
curdos.

Bob Saibel, un activista revolu-
cionario y escritor, recien ha regresado
despues de pasardos meses en [ran. Fue
un testigo de primera mono del trabajo
y las ideas de la izquierda irani. Se en-
contrd en plena lucha revolucionaha
del pueblo irani desde Teheran a Cur-
disldn. Hoy se encuenlra escribiendo un
libro, basado en su viaje, que sera
publicado dentro de pocos meses. Lo
que sigue es la primera en una serie de
relalos de primera mano por Bob que
aparecerdn en el Obrero Revolu-
cionaric. Es un relato desde adentro de
la lormenta de protestas que estalld
cuando 100.000 personas salieron a las
calles de Teheran el 12 de agosto
despues que el gobierno de Khomeini-
Bazargdn pas6 una ley de censura de
prensa hace unas pocas semanas.

Teherin, 12 de agosto. Cuando
llegamos a la manifestacibn el domin-
go, la batalla ya habla cbmenzado. El
sentimiento del pueblo era uno de in-
dignacion total, de que el gobierno ya
habia ido demasiado lejos con sus ata-
ques, y que los frutos de la revolucion
no serian tan facilmente quitados al
pueblo. Estaban resueltos a lanzarse a
la batalla y de no capitular ante la reac-
ci6n. Como de costumbre,. los
falangistas de derecha, o Hesbollahi

(Parlido de Dios), habian llegado tem-
prano y se agrupaban frente a la en-
trada de la Universidad de Teheran,
marchando y gritando: "jMuerte al
comunismo! jMuerte a Ayandegan (el
periOdico que recien habia sido cerrado
por el gobierno)!" Habian venido para
desorganizar la manifestaciOn y crear
contradicciones reaccionarias entre el

pueblo. Gritaban: "No hay otro Par
lido aparte del de Dios, y su lider es
Khomeini". Habian venido con dos ca-

miones llenos de piedras.
Pero el pueblo tambien habia comen-

zado a agruparse, en las calles y dentro
de la Universidad de Teheran, y habia
comenzado a formar la marcha que lo
llevaria a las oficinas del primer
ministro. En poco tiempo habia unos
50.000 progresistas y revolucionarios en
las calles y cerca de la universidad,
resueltos a cumplir la marcha. La
muchedumbre ardia con furia, recor-
dando los miles que habian derramado
su sangre y sacrificado tanto para derri-
bar al sha fascista, y ahora lodas las vic
torias por las cuales pagaron con sangre
estaban siendo robadas.

Desde la insurrecciOn de febrero, el
pueblo ha deseado entender. Ha habido
una abundancia de literatura izquier-
dista y progresista, desde panfletos y
libros, hasta periOdicos y peliculas.
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Pero el gobierno de Khomeini-
Bazarg^n no pudo tolerar esto por
mucho tiempo. Las ideas que difun'dian
eslas publicaciones amenazaban su
dominio.

Los izquierdistas con los que habia
estado conversando yo sabian que ya,
por algun tiempo, el gobierno habia
estado preparando una ley reaccionaria
contra la prensa que le diera casi com-
plelo control sobre cualquier y toda
publicaciOn. Y asi fue. "Decreto 20:
Cualquier persona que por medio de la
prensa desacredita o insulta a Islam o
cualquier otra religiOn oficial en el pais
enfrentara encarcelamiento de 6 meses
a dos aflos. Decreto 21: En el caso en
que un arliculo es publicado y no tiene
ninguna fundaciOn en la realidad, y
puede causar dafto o desacreditar la
reputaciOn de lideres religiosos, ambos,
el autor del articulo o el director de la
publicaciOn, serOn responsables y
pueden enfrentar encarcelamiento de
hasta tres afios. Decreto 22: Cualquier
publicaciOn que insulta al lider de la
Revolucion Isl^mica de Ir^n ser6 cerra-
da de uno a seis meses".

Asi pasO. Ayandegan fue asida por
"Guardias Revolucionarios", y mOs de
40 periodislas y editores progresistas
fueron encarcelados. iLa excusa del
gobierno? Ayandegan se "opuso a los
intereses de la sociedad isl^mica y el
gobierno de la Repiiblica Isleimica", ha
"publicado ideologia diversionisla y ha
cooperado con elemenlos opuestos a la
Republica IslOmica" y ha "inlentado
crear disenciOn y desuniOn entre los
grupos musulmanos". Todo esto por-
que ha luchado por continuar la
revoluciOn. Todos saben que estas
acusaciones son fabricadas. Si el
gobierno quisiera encontrar y desa-
rraigar a agentes de la SAVAK, de la
CIA y de Israel, entonces deberia de
haber primero limplado su propio
gobierno y las fuerzas armadas.

Ayandegan tenia una mayor cir-
culaciOn que ningun otro periOdico en
Ir^n, mOs o menos cuatro a cinco mil
diariamente. Siendo un periOdico que
luchaba por exponer al imperialismo y
la reacciOn y por hacer avanzar la
revoluciOn, siempre decia la verdad
sobre la lucha de los pueblos oprimidos,
tal como la lucha de los curdos, y
denunciaba a los elementos imperialis-
tas dentro de las fuerzas armadas.
Ayandegan era uno de los unicos
periOdicos que informO y apoyO la
huelga de los homafars (cadetes) de la
Fuerza Aerea, cuya meta habia sido
sacar a los elementos pro imperialistas
de entre las fuerzas armadas.
Como demuestra un pequefto inci-

dente, cientos de miles de personas
dependian de Ayandegan y otros
periOdicos sen)ejantes para un andlisis
progresista de los acontecimientos coti-
dianos. Cuando un joven papelero fue
atacado por vender Ayandegan, A han
gar, Pegamemrouz, tal como otros
periOdicos izquierdistas y democr^iticos,
este respondiO diciendo: "SOlo hoy, he
vendido cientos de estos, pero de los
veinte Jomhurie Islamie ^el periOdico
oficial del Partido Republicano
Islimico de Khomeini—OR) que tenia,
todavia me quedan doce. ̂ Por que no
puedo vender Ayandegan en vez de
Jomjurie IsiamieV

El dia despues que Ayandegan fue
cerrado, hubo una inmediata indigna-
ciOn popular. Inmediatamente, se
formO una manifestaciOn de 5.000 per
sonas para defender a Ayandegan y los
escrilores progresistas que fueron arres-
tados. Un poco m^s tarde, la manifesta
ciOn de hoy dia fue llamada por una
organizaciOn democrAtica, el Frente
Democr^itico Nacional. Y con el nuevo
"mandate isl^mico" que poseia el
gobierno, se hizo claro que la lucha de
clases se intensificaria y habria una
lucha muy aguda para llevar a cabo esla

Una calle en Teheran cubieiia de literatura revolucionaria marxista y pro
gresista que ha florecido desde la insurrecion de febrero. El gobierno da
Khomeini-Bazargin no pudo toierar esto por mucho tiempo.
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manifestacibn.

La linea de la izquierda era que por
cierto ̂ te era un ataque muy fuerte y
reaccionario. A) mismo tiempo, veian
la importancia de que los revolu-
cionarios entendieran claramente la
necesidad de luchar por mas que los
derechos democraticos, y de profun-
dizar la revoluci6n integr^ndose con los
obreros y campesinos y demandando
fundamentaimente que el imperialismo
y el feudalismo sean desarraigados de
IrAn.

Lucha al Comenzar la Manifestacidn

A las seis, cuando debla de comenzar
la manifestacidn, comenzd la batalla.
Habian unos 400 6 500 falangistas.
Estaban en la calle frente a la univer-
sidad, tratando de prevenir que ni si-
quiera comenzara la manifestacidn.
Pero el pueblo estaba resuelto a que se
llevara a cabo. En el pasado, las fuerzas
progresistas habian tralado de evitar
hacer el bianco de la lucha las batallas

contra los falangistas, y habian tratado
de evitar incidentes que e! gobierno
podria usar para suprimir aun mas a los
revolucionarios. Pero ya la gente estaba
harta de estos grupos reaccionarios y
estaba resuelta a no permitirlos que
pararan la marcha, no obsiante cudnta
lucha seria necesaria para que se
cumpliera.
La lucha comenzo. Miles envueltos

en una oleada de lucha, de un lado al
Giro, primero surgieron hacia adelante
los revolucionarios, pero luego fueron
obligados a retroceder temporaria-
mente a fuerza de ladrillos, piedras,
cuchillos y palos que empunaban los
reaccionarios. Pero la gente estaba
resuelta a hacer frente a este ataque.
Una mujer revolucionaria, parada
sobre un carrp, paled a uno de los
falangistas en la cara, infundiendo en
todos cerca de ella con entusiasmo e in-
spiracidn, y asi provocando otro-empu-
je hacia adelante. La experiencia de con-
traafacar contra estos perros fue algo
inspirante para todos. Luego de esto
abrimos paso y comenzd la marcha
hacia las oficfnas del primer ministro.
M\\es marchabanpor las calles, hombro
con hombro, las calles replelas con
todos gritando: "jAbajo con el im
perialismo! lAbajo con la reaccidn!
iAbajo con el sionismo! jLibertad para
los periodistas revolucionarios!"
Los ataques por parte de los falangis

tas continuaron durante el dia. Se
reagrupaban a la cola de la marcha y
atacaban, temporariamente dispersan-
do a algunos manifestantes, pero estos
pronto se reagrupaban. Cuando nos
acercibamos a las oficinas del primer
ministro, los "Guardias Revoluciona
rios" del gobierno se asomaron en el
escenario, siguiendo su t^ctica de
costumbre, es decir, permitiendo que
los falangistas ataquen la manifesta
cidn, y luego tratando de dispersar la
manifestacidn en nombre de "mantener

la paz"—tratando de cumplir con otras
tdcticas to que los falangistas inten-
taban hacer.

Obrtfo Rcvoiuctonarlo
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(Arriba^ 12 de agosto, 100.000 mar-
Chan desde la Universidad de
Teheran hacia fas oficinas de
Bazargan.
(Derecha) En dura batalla contra
reaccionarios que atacaron la
manifestacidn.

Incendios por Todos Lugares

Repentinamente, habia incendios por
todas partes, se quemaban montones
de basura por toda la calle, la gente
tenia periddicos incendlados en las
manos, y el ambiente tenia una especie
de corrienie electrica. Los Guardias,
quienes habian lanzado gas lacrimdge-
no, gritaban a la gente para que se fuera
a sus casas, pero la marcha continud.
En la esquina cerca de las oficinas del
primer ministro, estos reaccionarios in-
tentaron prevenir que la marcha llegara
a su destino, pero cientos formaron
barricadas y luchararon golpe por
goipe, y piedra por piedra, contra los
reaccionarios, usando todo lo que
podian conseguir—piedras, ladrillos—y
protegiendose con escudos de carton.
Algunos en la marcha dijeron: "No
queremos luchar contra ellos", pero la
furia y determinacidn eran demasiado y
las piedras siguieron siendo lanzadas
por mds de media hora.
Despues de reunirse ante las oficinas

del primer ministro, denunciando a
Bazargan con gritos como: "jBazar-
gdn, nuestra sangre esti en tus manos!"
y "^BazargAn, es ^sla nuestra
libertad?", la marcha se dirigib rumbo
a la estacidn de policia y la Universidad
de Teheran.
Al regresar los manifestantes hacia la

universidad, los reaccionarios atacaron
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otra vez, hiriendo a unas 400 personas
con piedras y navajas. Cuando
corriamos hacia un callejdn, mi
compaflero fue golpeado por una
piedra, y por un instante cay6 al suelo.
Lo ayude a pararse y luchamos por
volver a juntarnos con la manifestacidn
y seguir marchando. Una y otra vez, sea
cuando fuimos separados de la
manifestacidn, o cuando no era claro
cual ruta deberia de tomar la marcha,
los manifestantes se reunian y luchaban
juntos para formular un plan.

bbrera Rtvoluclonario

AIM mismo, gente que jam^s se habia
visto anieriormente, se unia en lucha y
discusidn para impulsar la marcha y la
lucha en general hacia adelante. El am
biente era polilicamente candente.
Apenas se juntaba un pequeho grupo,
este era como un himin, atrayendo a 30
d 40 m^s a escuchar y debatir t&cticas
y politica. Nos rodeaba un intenso
espiritu de unidad y lucha firme; me
sentia parte de este glorioso pueblo
revolucionario de Ir^n.

Hediondez de Influencia EEUU

A lo largo de la-batalla la presencia
del imperialismo EEUU era inconfundi-
ble. Las gangas falangistas apestan de
la influencia EEUU, siendo casi una
copia exacta, pero eso si, con consignas
isl^micas, de las gangas que desen-
cadend el imperialismo EEUU antes de!
golpe de Estado del sha en 1953, y se-
mejantes a las gangas pro sha de antes
de la revolucidn. Estas gangas tambien
est^n estrechamente ligadas a la "Guar-
dia Revolucionaria" y el Partido
Republicano islaifiico, entre cuyos
llderes se encuentra el Ministro de Rela-

ciones Exteriores, Ibraham Yazdi,
notoriamente pro EEUU, y el reac
cionario director de la TV y radio,
Ghobsedeh. Debido a que Yazdi habia
farsi (el idioma principal en Ir^n—OR)
con un acento tejano, y debido a sus ob-
vias tendencias pro EEUU (muchos
est^n convencidos de que es un agente
de la CIA), unos progresistas creativa-
mente han modificado una consigna,
"jYazdi go home!"

El gobierno estfi repleto de elementos
pro EEUU y aun de algunos pro sha.

Pase a la p6gina 8
La oficinas centrales de H^ofahadeen
hoy ocupadas por reaccionarios que
se apoderaron de ellas durante la mas
reciente oleada de ataques confra la
izquierda.
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... desdentado?

Viene de la p&gina 5

Alemania cautelosamente y a inten-
sificar sus propios preparatives, los Im-
perialistas aliados en realidad ayudaron
la economla de Alemania: intentaban
impeler el fascismo hitleriano a que
llevara a cabo una ''guerra sagrada en
contra de los bolcheviques".

Ciaro que el apaciguamiento result©
por lo general, ser un fiasco, aunque
eventualmente los sovieticos si tuvieron

que soportar lo arduo de la lucha
en contra de Alemania. Cuando Hitler

se volvid en contra del occidente antes

de atacar a los sovieticos, los aliados
soltaron el apaciguamiento como una
papa caliente. Pues a lo mejor el PCML
y los revisionislas chinos que ellos
siguen, se creen ser las primeras fuerzas
burguesas a resumir el fracaso de esta
politica. Los imperialistas EEUU lo
resumieron bastante bien cuando
decidieron declarar la guerra contra
Alemania, y son bien capaces de aplicar
hoy en dia esta misma leccidn.
Pero si se considera el hecho de que

en los primeros tiempos de la II Guerra
Mundial el apaciguamiento constituia
una politica de agresidn dirigida en con
tra de la entonces socialista Unidn

Sovietica, ^Qu^ria decir esto que la
tarea de los comunistas era "oponerse
al apaciguamiento"? ^Alistarse para
apoyar los esfuerzos bdicos de sus pro-
pias clases dominantes imperialistas?
De ninguna manera. Como lo indic6
Mao en ese entonces: "Sea por parte de
Inglaterra y Francia o por parte de
Alemania,. la guerra que acaba de esta-
llar es una guerra injusta, de rapifia, im-
perialista". Aunque si era correct© el
denunciar el apaciguamiento, mediante
la agitacidn y la propaganda, por ser un
intent© de instigar un ataque en contra
de un pais socialista, la tarea principal
de los comunistas en los paises aliados
era aprovechar la intensificacidn de la
crisis y el solevamiento resultante de la
guerra, para trabajar para lograr la de-
rrota de su propia burguesia ira-
perialista con la meta de derrocarla.

^Defensa de un Pais Socialista?

Sin embargo, cuando Hitler si ataco a
la Uni6n Sovietica, en junio de 1941, la
guerra cambib de carScter. Se hizo
necesario entonces, para salvaguardar
los logros del proletariado interna-
cionalmente, que los comunistas subor-
dinaran por un tiempo la lucha del pro
letariado por revolucidn en los paises
aliados. Esto signified la alianza tdctica

con los aliados imperialistas,
aprovechando las contradicciones entre
los imperialistas belicos para derrotar a
Hitler y defender el primer pais en el
cual el proletariado estaba en el Poder.
Tambien fue correct© oponerse a las
tendencias de los aliados de "quedarse
con los brazos cruzados" mientras

Alemania atacaba a los sovieticos.*
En esta siiuacidn, con la clase obrera

en e) Poder bajo ataque, y s61o en bas^
de esto, fue necesario luchar en contra
de una linea de apaciguamiento. Una de
las formas que esto tomb fue el llamar
por la apertura de un "segundo frente"
en Europa para aliviar la prcsidn miliiar
ejercida sobre la Unidn Sovietica, la
cual llevd a cabo la mayor parte de la
lucha.

Puesto que la unica justificacidn co-
rrecta imaginable para hablar del
peligro de apaciguamiento es la defensa
de un pais socialista, se pensaria que el
PCML trataria con esta cuestidn mien

tras fomenta su grito de "apacigua
miento". Pues al fin y al cabo, les gusta
mucho en otras secciones de El Clarin

promover la falsa ilusidn de que China
sigue siendo un pais socialista. Pero
estos "marxistas" ni siquiera se han
molestado en intentar hacerlo en
ninguno de los articulos pesados
tocante al "apaciguamiento" y el
SALT II. Nosdicen: "Hay que hacer un
compromiso temporario para defender
a un pais socialista". En vez de intentar
hacer la mis minima pretensidn de
aplicar el marxismo-leninismo, de hacer
un anilisis de clases sobre la situacidn
mundial y de intentar mostrar los in-
tereses revolucionarios de la clase
obrera, hacen lo opuesto: se quedan
satisfechos con servilmenie hacer eco a
las llamadas a la guerra al estilo John
Wayne y los Green Berets lanzadas por
la burguesia.

Sin embargo, hace un aflo, el PCML
si hizo un miserable intent© de plantear
este argument© en una serie de articulos
en que intentd llevar a cabo un poco de
"educacidn general" tocante a la
historia del apaciguamiento. Alii men-
cionaron brevemente que "Entre los
imperialistas EEUU existen todavia
aquellos quienes anhelan que Breznev
pueda ser azuzado en contra de China
socialista" y el hecho de que EEUU esti
atascando la normalizacidn de rela-
ciones con China constituia "otro im-
portante ejemplo del apaciguamiento".
(Claro que desde entonces, la boda pro-
fana entre China y EEUU ha sido con-
sumada por la visita de Teng el enero
pasado. Desde entonces, ha
desaparecido por completo de las
piginas de El Clarin que tratan sobre el
"apaciguamiento" toda alusidn a que
EEUU azuza los sovieticos en contra de

Iranles
Vlene de la p&gina 7
Los elementos pro sha se han aprove-
chado de la actual situacidn y han
estado irabajando actlvamente para
atacar la revolucidn, iratando de con-
seguir el regreso de sha. Despues de la
raanifestacidn uno de nuestros amigos
tuvo que llevar a alguien que etaba
herido a la estacidn de policia. En la
esiacion vid a 5 d 10 policias vesiidos de
civiles que habian sido pane de las
gangas que habian servido de pro-
vocadores duranie la manifestacidn.
Habian estado gritando: "Viva el co-
munismo—muerte a islam". Habian
estado gritando esto y otros lemas con
esperanzas de provocar una lucha entre
las fuerzas de izquierda y las fuerzas
musulmanas que se oponen al actual
regimen. Uno de ellos dijo: "Yo luche
por ambos lados hoy", y luego gritd:
"Javid sha (viva el sha). Podemos u-
sar esto para ayudar a que regre.se el
sha".

Durante la marcha habia mucha
gente que se sentia desanimada que el
gobierno de Khomeini-Bazargan y las
fuerzas que representan, quienes se
habian opuesto al sha, hoy tan pronto
se habian convertido en reaccionarios,
pero mas fuerte que esto fue su firmcza
de impulsar hacia adelanie la revolu
cidn bajo la.s nuevas circunstancias.

Las fuerzas marxi.sta-leninistas, cuya
influencia y cuyos numeros ha crecido
cien veces en los dos aftos pasados, an-
ticipaban y se habian preparado para
estos ataques, sabiendo que sdlo con el
liderato de comunistas podrii la clase

obrera y las masas de campesinos dirigir
ia revolucidn hacia adelante exitosa-
mente. V lejos de haber debilitado a la
izquierda, los ataques de los' reac
cionarios sdlo atrajeron a mas gente a
su lado. Una mujer visticndo un velo
dijo: "Ojal^ ganen los comunistas,
ellos son los unicos que puedcn hacer
algo para realizar una verdadera
revolucidn".

Como muchos ya habian sospecha-
do, esta manifestacidn fue la chispa
para una serie de ataques muy bien
planeados contra las organizaciones
revoiucicnarias. El edificio de la
Fedayeen fue cerrado; las oficinas de
grupos de estudianles revolucionarios,
como las de Estudiantes de Vanguardia
y Estudiantes Luchadorcs, fueron
atacadas y quemadas. Es interesante
que durante este tiempo las oficinas del
pariido Tudeh, pro sovieiico y revi-
.sionisia, no fueron ni tocadas, mientras
que revolucionarios vieron a miembros
de esta organizacidn traidora y reac-
cionaria dirigiendo a los falangistas
hacia las oficinas de los Estudiantes
Luchadores.

El gobierno junto con los reac
cionarios en Iran han tratado de
aplastar violentamente toda resistencia
contra su regimen. Pero en el trayecto
de la continuada revoluci6n, las fuerzas
comunistas han crecido demasiado en
animo, han profundizado demasiado
sus vinculos con las masas, y han
aumentado demasiado su enlendiniien-
to politico e ideologico como para ser
tan facilmente aplastados. La rcvolu-
cion en Ir^n pasara por muchas vueltas
y revueltas, y por delantc queda mucha
[ucha enconada. ®

China.
El hecho de que China haya sido todo

menos socialista desde la muerte de
Mao ya ha sido tratado por nuestro
Partido en gran detalle, y seria
demasiado voluminoso volver a presen-
tar todo el an^Usis aqui. Y el hecho de
que China se ha transformado en poco
m^s que un pe6n del imperialism©,
sobre todo del imperlalismo - EEUU
ahora, es penosamente obvio para
todos. (jSe podria imaginar uno lo que
haria el PCML si China se decidiera a
capitular ante los sovieticos!) ̂ Pero
demosles el benefio de la duda, y por un
minuto, demos por hecho su argumento
de que China si es socialista. Desafor-
tunadamente, su Ibgica de "apacigua
miento" todavia queda derrumbada.
Aun si China fuera socialista, y aun si

los dominantes EEUU esluvieran
apaciguando a los sovieticos para
animarlos a que ataquen a China, de
todos modos esto no significaria que la
tarea de comunistas seria desvergonza-
damente arrastrarse ante los

preparatives belicos del imperialism©
EEUU, reunirse detris de sus motivos
imperialistas para emprender la guerra,
ni apoyarse en ellos para llevar a cabo la
defensa de un pais socialista,

Repltiendo los Errores de la Historia

En realidad, son precisamente estos
errores que el PCML evita discutir
como fueran la plaga. Convenicnte-
mente, no figuran en las "lecciones de
historia" del PCML porque son los
mismos errores que est4n elevando
hasta un principio actualmente sin que
exista aun la necesidad de defender a un

pais socialista. Uno de los errores
graves cometido por comunistas en la II
Guerra Mundial fue el de no ensenar a

los obreros que s61o se podia aliarse con
un grupo de imperialistas en contra de
otros en base de la defensa de un pais
socialista bajo ataque. En vez, tomaron
el "camino facil" de representar a los
paises imperialistas como divididos en
tre "agresores" y "no agresores", igual
que lo que esti haclendo actualmente el
PCML con su caracterizacibn de los so
vieticos y EEUU respectivamente. Esta
tendencia de considerar a las potencias
occidentales como "los buenos" en vez

de como los bandidos imperialistas que
en realidad eran, y de hacer depender
todo en apuntar el "golpe principal" en
contra del fascismo (igual que el PCML
dirige el golpe principal en contra de la
URSS, los "prbximos hitleritas"), llev6
a que los PC's en muchos paises oc
cidentales se acomodaran con su propia
burguesia.
Cuando estalld la guerra, estos par-

tidos estaban muy mal preparados para
encabezar ia lucha por la revolucidn en
su patria; y cuando la URSS fue ataca-
da, estaban aun menos preparados para
dirigir la batalla por la defensa del
socialism© bajo una linea proletaria, y
para evitar el veneno del chauvinism©
nacional y ilegar a ponerse en ia mejor
posicidn posible para poder intenslficar
la lucha en pro de la revolucidn en la
patria despues de la derrota de Hitler.
Un buen ejemplo de esto fue la rapi-

dez de la degeneracidn de! PCEEUU, el
cual, particularmente bajo el liderato de
Earl Browder, consistentemente trai-
ciond los intereses de la clase obrera en
nombre de luchar en contra del
fascismo y de ganar la guerra. Dentro
de tres aflos, el PC fue de oposicidn a
las ventas de armas y preparativos
belicos de los imperialistas EEUU, a
llamadas chauvinistas para lograr "un
programa de gran armamenio para
nuestra patria"—muchisimo tiempo
antes de que la URSS fuera atacada.
Cuando Hitler atacd finalmente la
URSS, muchos comunistas' correc-
tamente se alistaron en el ejercito im-
perialista para luchar en contra de los
nazis, pero esta vez, bajo la bandera na
cional y los tdrminos de la burguesia.
Despues que EEUU entrd en la guerra,
el PC se rebajd hasta la promocibn en-
tusidstica del retorno al trabajo a desla-
jo, y e! apoyo de las promesas de no
hacer huelga hechas por la AFL-CIO y
las confradias de trabajadores del ferro-
carril. Ya para 1944, el PC se disolvib
como partido en nombre de "unidad
nacional".

Primera Vez Tragedia, Segunda Vez
Farsa

Sin embargo, la situacidn de hoy en
dia no tiene nada en comun con la
situacidn de la II Guerra Mundial. No

existe ningdn pais socialista que, siendo
atacado, cambiaria el car^cter de la
guerra para un lado, transform^ndola,
para la clase obrera, en "una guerra
para defender el future". La II Guerra
Mundial est^ tomando forma como
asunto estrictamente interimperialista,
una guerra entre ladrones rivales que se
estAn preparando para atacarse
ferozmente, y los comunistas deben de
estar promoviendo que se logre su de
rrota. Aun si fuera el caso que EEUU
estaba apaciguando los sovieticos en las
negociaciones SALT (que claramente
no est^n haciendo) cualquier revolu-
cionario genuine' estaria tentado a
preguntar: ly qu6? Nunca ha sido tan
aplicable la declaracidn de Lenin: "En
una guerra reaccionaria, la clase revolu-
cionaria no puede dejar de desear la de
rrota de su gobierno; no puede dejar de
ver que existe una relacidn entre los
reveses militares de este gobierno, y las
facilidades que 6stos crean para su de-
rrocamiento".

Pero con todo lo que dice el PCML
ihay algo tocante a trabajar para la de
rrota de su propio gobierno? Dificil-
mente. M^is bien se trata de intentos de

fortalecerlo. La hediondez que
transpira de las p^iglnas de El Clarin es
el chauvinism© genuino, un intent©
puro y simple de tratar de reavivar el
"garrote" de Teddy Roosevelt, con
s61o el m^s transparente esfuerzo de
perfumarlo con una cubierta
"marxista-leninista". Lo que nos
ofrecen son columnas y columnas de
citas de "Scoop" Jackson, gritos
histericos de que "la politica EEUU, en
realidad, ha requerido que se permila a
los sovieticos ponerse al dia con
EEUU", resmas de an^lisis burgues
republicado para alarmarnos de que "la
curva ascendiente de capacidad miliiar
sovietica interseca la curva en declino

de la nuestra".

Y no obstante, la negacibn de siempre
del PCML de que el pueblo debe
oponerse a todos los preparativos
belicos, es muy claro que es lo que
realmente estSn intentando hacernos
tragar. Es la misma cantaleta gastada
de siempre segbn la cual los sovieticos
constituyen el "peligro principal", que
son "los mas agresivos", "la principal
fuente de guerra", junto con formula-
clones absurdas de que |el fortalecer de
la m^quina de guerra de los im
perialistas EEUU Ilegar^ de alguna for
ma a "retardar el estallido de la
guerra"! jEsto no es mucho m^s que
una versibn recalentada de la linea pro-
movida por los dominantes EEUU de
"paz mediante la fuerza"!

Claro que inevitabiemente todo esto
lleva a rebajarse sumisivamente a Ips
pies de la clase dominante EEUU. En el
numero de El Clarin del 25 de junio,
nos informan de que: "Entre toda la
critica [entre la clase dominante—OR]
al SALT II, sin embargo, ninguna fue
tan fuerte como la acusacibn del
Senador Henry Jackson cn la vispera de
la salida de Carter para Viena.. .Jack
son se refirib abiertamente al apacigua
miento..." Los comentarios de
Jackson fueron hechos ante una cena de
"premies para la libertad" [esta frase
fue omitida de ia traduccibn al espaflol
de su articulo—OR] . .advirtiendoque
siete aflos de distensibn se est^n convir-
tiendo en una decada de apaciguamien
to..." iQue impresionante, realmente!
iQub pena que el PCML no pudo
atender la cena para presentarle a este
descarado ondea bandera reestreno de
John Wayne un premie por ser el "M&s
Fie! Americano del Aflo"!
Lo unico que queda por preguntar es:

^Es posible que el PCML sea un partido
que dirigir^ el proletariado y las masas
populares, como lo dijo Lenin, a
"transformar la guerra imperialista en
guerra civil", y a aprovechar la guerra
que se prepara para hacer la revolucibn
en EEUU? iO se parece el PCML a los
socialchauvinistas del tiempo de Lenin
quienes desertaron las filas del pro
letariado, votaron por creditos de gue
rra, y llamaron a las masas populares a
que se alinearan como carne de cafibn
bajo las banderas nacionales de los im
perialistas para "defender la patria"?
Cuando estalle la III Guerra Mun

dial, podemos decir con seguridad que
el PCML saldr^i corriendo haciendo
ondear el rojo, bianco y azul, y gritan
do a mbs no poder: "jOefender la
Patria! iEstrellas y franjas para siem
pre! jY que no se ahorre las muni-
ciones!" ®


