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Puertorriquenos

Chicago. 10 de septiembre. Hafael
Cancel Miranda es Uevado en horn-

bras por la muchedumbre durante la
manifestacidn.

Obrero Rtvolucionado
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EEUU Sobre Tropas Sovieticas en Cuba
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Paw a la payina 5

Greta "ILclml"
El "descubrimiento" de tropas
sovieticas en Cuba ha provocado una

pletamenie dominada por la Unibn
Sovibtica, y que miles de personal

nueva ronda de diatribe y alardeo
amenazador del poder militar en

sovietico, civil y militar, han permanecido en Cuba por muchos aftos, es
un hecho bastante conocido. La verdad

Washington

en

un

momento

muy

''oportuno" para la clase dominante.
La revelacibn coincidio perfectamente

es que mucha gente en este pais se
quedb mbs sorprendida al saber que

con la apertura de la conferencia de

EEUU tiene una base militar entera en

paises no alineadas en la Habana, e in-

Cuba—la

base

naval

EEUU

en

socavar la posicibn cubana (y asi, la de

Guantanamo—algo que la clase
dominante no ha publicado mucho re-

ia Uni6n Sovietica) en dicha conferen

cientemente.

dudabiemenie tenia el prop6sito de

cia. De igual manera, ocurrib s6io dias

Cuando se le preguntb sobre el tu-

antes de que e! Congreso comenzara
discusiones sobre e! presupuesto, y se

multo tocante a las tropas sovieticas,
un
oficial
cubano
comentb
irbnicamente, que no vela porque se ar-

puede decir con toda seguridad que los
gastos militares ser^n un tema prin
cipal. Pero adembs de esto, ocurrib en

maba

tanto

escSndalo

ipuesto

que

EEUU tiene m^s tropas alH que los

medio de las audiencias del Comite de
Relaciones Exteriores del Senado sobre

sovibticos! Pero para los imperialistas
EEUU, claro, esto si es definitivamente

el tratado SALT II, abriendo el camino

un gran lio, especialmentc en esta
coyuntura. De la misma manera en que
la ridicula dctencibn de la bailarina

para un bombardeo de propaganda
chovinista

que

todavia

no

ha

disminuido.

A nadie le debe sorprendcr la pre-

sencla de tropas sovieticas en Cuba.
Todos

saben

que

Cuba

es

com-

sovietica, Ludmila Vlasova, hace dos
semanas, recibib los principales
litulares de la prensa a travbs del munPase a la pigina 5
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Juventud Chicana no Tiene Lugar en Calles de L.A.

Whittier Blvd. Cerrado
Whittier Blvd., Los Angeles, 31 de
agosto. Esta noche los policias son los
unicos que se pasean en los carros por la
avenida principal; sus motocicletas
pasan volando de dos en dos, seguidas
cada 30 segundos por los carros patrulleros con sus luces rojas fulgurando.

una victoria para fa clase obrera
entera".

de dos millas de la avenida, han blo-

bulevar para prohibir el tr^fico noctur

tiene de peligroso este mensaje? Un
joven dijo: "Fues me harto de todo

queado todas las intersecciones. Whit
tier Blvd., donde la juventud chicana ha

ne durante el fin de semana. Habian

esto. He visto matar a muchachos que

tratado de movilizar el apoyo de la

venido durante d^cadas a pasearse en
los carros, est^ ahora ocupada por la

comunidad, pero los unicos que
estuvieron dispuestos a apoyarlos

murieron en mis brazos. Pues pdio a los
policias, no al hombre—al uniforme y a
los que son duefios de los uniformes.

policia. Tienen 6rdenes de cerrarla por
complete.

fueron

a

cuatro

El cierre de Whittier Blvd. forma

parte de una ofensiva por todo el estado
de California. En estas ultimas sema-

Viuda de Minero

Apoya Campafia
de Recolectar
Fondas
La carlo que sigue, exigiendo a que se
contribuya a la CampaHa de Recolectar
$1,000,000, fue enviada par la esposa
de un minero (fata, al /rente), quien
fue miembro del Comity de Mineros

nas, han cerrado otras avenidas de
paseo en carro. Hace poco, la policia

barrio por la calle principal de National
City, cerca de San Diego, y arrestO y
golpeb a m^s de 120 jOvenes por violaciones del toque de queda y de tr^fico.
En San Jose, el 12 de agosto, la policia
lanz6 un ataque total en contra de j6venes chicanos que se habian juntado en
un Orea usada tradicionalmente para

por el Derecho a la Huelga, y que murid

pasear en los carros. La policia,
completamente equipada para motin,
erigiO barricadas y bloqueO a cinco
millas del freeway, en efecto cerrando a

en un accidenle en una mina hace casi

todo el East Side de la ciudad.

un ado.

Hace afios ya que cada vez que chica
nos se juntan, son el bianco para la
policia, la cual ya es notoria por interrumpir fiestas y hasta bodas. El cierre
de Whittier Blvd. significa que estOn
dando otro paso mds. Porque es aqui
que miles de chicanos se han reunido

Cuando conoci a algunos del PCR,

era esposa de un minero. Ambos, yo y
mi esposo, conociamos y manteniamos
contacto con el PCR. Fue un reto y una

experiencia que jam^is olvidare. Hoy
soy viuda. Hago todo lo posible por
mantener contacto con el PCR. Hoy;

soy madre y padre para mis tres hijos.
A pesar de que tengo un buen ingreso,
se me hace dificil mantener mi hogar,

cuidar a mis niflos, hacer arreglos de la
casa y cosas del estilo. Una vez ex-

perimente salir de aqui para ver de que
se trataba el mundo exterior, pero trate
de cerrar los ojos ante este con tomar
una dosis excesiva. Yo se que no parece

mente cuando uno es menor de 21

est^in equipados para motin. A un largo

adentro

sherifes nerviosos; muchos de estos

'Una victoria para los mineros es

Varies jdvenes han dicho al OR que
en East Los Angeles las patrullas de los
sherifes han utilizado sus megifonos
para sermonear a la juventud acerca de
mantenerse lejos de los comunistas,

afios", dijo un joven, "se espera ansiosamente durante toda la semana para
poder hacerlo".
Y ahora hasta esto nos est^n quitando. El 31 de agosto, vinieron los
sherifes y obligaron a que se cerrara la

Cada carro lleva

FOR m
Nlli»5

"Y qu6 otra cosa vamos a hacer en

East Los Angeles, m^s que pasearnos
en los carros por el bulevar, especial-

cada fin de semana durante generaciones.

un

banco, un

orden^ndoles a que arranquen los
afiches del PCR acerca del discurso de

Bob Avakian, "A Todos los que Rehu-

san Vivir y Morir de Rodillas". iQu6

pufiado de

Me he recosiado en mi cama en la cdr-

pequefios comerciantes y unas pocas
organizaciones de la "comunidad".

cel, soflando de lo que podria ser

Segun el departamento de los sherifes,
se cerraba el bulevar para "proteger a

razas podrian caminar por las calles
libres y orgullosas, y no habria porque
molestar a nadie. Cuando estemos preparados, juro por la tumba de mi padre
que vamos a poder superar toda esta
mierda. Vamos a tirar abajo a patadas
esas barricadas, y vamos a pasar por encima de las caras de esos policias,

los muchachos de la violencia".

Quizi sea esta "proteccidn" que hace
que muchachos de 14 y 15 afios se
cubran el estbmago con las manos
cuando se acercan los policias. Un
joven contd de como "Cada vez que
nos paran por ninguna raz6n, nos golpean. En las costillas y en el estdmago.
En esas partes las contusiones no se

notan tanto". Y no limitan su protecci6n s61o a los jdvenes. Justo despu6s de

haberse cerrado el bulevar, un chicano^
de edad mayor, dueflo de un teatro, fue*
parado a causa de una fraguada
violacidn de trdfico y fue echado al
suelo a patadas frente a su hijo.
Estos ataques contra los chicanos no
se han dejado sin respuesta. En Whit

nuestra raza, Personas de todas las

riendonos". Claramente, el no es el
unico que tiene estos sentimientos. Pro-

bablemente no sea una coincidencia que
los capitalistas hayan elegido esta
semana en particular—fines de agosto
—para cerrar el bulevar. Era el aniversario del Moraiorio Chicano, el 29 de
agosto de 1970, cuando la policia atac6

la marcha de 25.000 personas que manifestaban en contra de la Guerra en Viet

nam y en contra de la opresidn na-

cional. La rebelidn que estalld hizo que

tier Blvd., m4s de 70 de los 200 comer

las lineas del frente Ilegaran a este pais,

ciantes del drea estdn circulando peliciones para luchar contra el cierre. En
National City, mds de 500 miembros de*
clubs de automdbiles, inclusive un club
negro y un club bianco, se reunieron

justamente a Whittier Blvd. Ni los capi
talistas ni el pueblo se han olvidado de
ese 'dia. En aquel dia, las calles

para planear un contraataque. "Si ellos'

otras avenidas donde se pasea en carro,

Durante esas pocas horas de cada fin

pertenecian al pueblo.

Hoy dia, con cerrar Whittier Blvd., y

de semana en el bulevar, desafian los

nos van a

hacer guerra, nosotros

los sherifes estdn emitiendo una adver-

casi seguros hostigamientos, .burlas y
proyocaciones qiie los puercos lanzan.

haremos guerra contra ellos", jur6 un

tencia de parte de la clase dominante a

miembro de un club. Los barrios son

los

contra ellos, tratdndolos de "mojados"

una bomba de tiempo, y los policias lo

Chevy, o aun un El Dorado, pero las

y de "greaseballs".

saben.

calles son nuestras.

ser una soluci6n—lo que bice, y hoy
tambien me doy cuenta de esto. Pero

Oi'»

me di cuenta antes de que fuera muy
tarde.

Tuve una segunda oportunidad, y

PCR. Vendamos el Obrero Revolu-

cionario y llevemoslo a la gente.
Desechemos a la clase de ricos para

hacer este mundo algo mejor de lo que
es.

Personalmente, yo quisiera ver a este

tambien he tenido estrecho contacto

(«®!tido
d®'oeX

iLu .

d®'
Esta es su oportunidad de escuchar

al Ifder de la unica organizacidn que
seriamente trabaja para hacer la
revolucldn en este pais. la

organizacidn que el goblerno

con el PCR y el Obrero Revolucionario.

viclosamente ataca y deciara ser la

Yo si apoyo a la clase obrera y al PCR,
asi que, todos, demos a la Campana
para Recolectar un Mil!6n de D61ares
para que el PCR tenga algo con que
trabajar para acabar con el Imperialismo en los Estados Unidos.

organizacidn revolucionaria mds

Una Viuda de Logan, W. Va.

peligrosa en el pais.
Al escuchar a Bob Avakian, se dard

cuenta porqud los que dominan este

pais quieren desesperadamente encarcelarlo y poner alto al PCR. iY porqud los que odian a este gobierno y

cionario. pronunciara
discursos a traves del

reunlendo mds y mds en torno al

pais en los proxirnos

SUBSCmPCIONES
p6ngas6 en contacto con el PCR en su area local,
o escriba a; P.O. Box 3486, Chicago. IL 60654.

por DIEZ SEMANAS—$2.50
Pbngase

en

distribuidor

contacto con su
local

del

Obrero

Revolucionario, o escriba a:

Box 3486, Merchandise Mart
Chicago, IL 60654
Direcci6n__

Cludad

iNo Se Pierda esta Oportunidad
de Escuchar a Bob Avakian

y Debatir las Cosas con el PCR!

Nombre

Estado

Zip

meses Bob Avakian
enfrenta acusaciones

Para mSs informacidn sobre la gira y traduccibn,

Un Ano—$12
Subscripcion de prueba

Bob Avakian.

Presidente del Comite Central del Partido
Comunista Revolu

todo este sistema criminal se estdn
PGR!

iCambiara a su VIda Entera!

tendr^n

Vivir y Morir de Rodillas!

mundo cambiar. No me gusta como es.

Quiero ver un mejor mundo que este,
sino para mi, para my Minero (mi
esposo), el pueblo negro, el pueblo indio, toda la gente de la clase obrera. Yo

Ustedes

iA todos los que Rehusan

tambien me doy cuenta que la gente

tiene que abrir los ojos y darse cuenta
de esto para unirse, y apoyemos al

chicanos:

que acarrean un total
de 241 anos de prisldn.

un
■
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Ayude a Construir y Participen en las Conferencias Reglonales tocante a dos
Cuestlones de Importancia Vital para nuestra clasei

Ya es Hora de

Empunar el Futiiro
Revolueionario!
Todos ustedes que ahora mismo reconocen que el sueno estadounidense no es m^s que una pesadilla—que ven la opresidn y la decadenda
de **este mejor mundo posible'' de competencia despiadada, sus crisis,
nuestro desempleo y el apuro alocado de nuestros dominantes para arrojamos en Ja 111 Guerra Mundial;
Ustedes que rehusan aceptar las mentiras de que esto es todo lo que
podemos esperar—que miran las tormentas de las masas en Irdn y
Nicaragua, y se preguntan cudndo los oprimidos en este pais tambien se
levantardn justamente contra su opresor;
Ustedes trabajadores que ven mds alld de la punta de la naiiz, que
luchan per entender los asuntos del nuindo, y rehusan repetir como
loros el punto de vista y las excusas de nuestros esclavistas de hoy dia—
Ustedes no estdn solos en la manera en que ven las cosas y hoy deben
tomar parte en

iLiherar a Los Acusados Mao Tsetung!
iPoner Alto al Complot Contra Bob Avakian!
Algunos pensardn que la revolucidn es s61o un sueno inutil—pero los
dominantes de este pais, los imperialistas E£UU,no piensan asi.£s por
eso que han lanzado el ataque mds agresivo contra una organizacion
desde los anos 1960, en contra del Partido Comunista Revolueionario.
El 29 de enero, en Washington, D.C., 500 marcharon directamente
frente aJ gobierno EEUU, contra el traidor Teng.Siao-ping, y por esto
fueron atacados por la policia. Hoy Bob Avakian, el Presidente del
PCR, y 16 otras personas, enfrentan acusaciones que les podrian acarrear 241 anos de prisibn a cada uno.
Estos perros quieren derramar sangre con este caso, Quieren llevar a
cabo un complot contra los Acusados. Mao Tsetung, arrancar el
lid^rato revolueionario del pueblo y aniquilar las posibilidades de que
nosotros seamos capaces.de realizan un.camino que nos saque de este
infierno. Ellos esperan que su propio punto de vista insipido de vam-

pie y marchar en las calles el 1° de Mayo 1980. Primero de Mayo—Dia
Internacional de los. Trabajadores^cuando la clase obrera por todo el
mundo reune sus fuerzas y hace su declaraci6n de guerra contra el
sistema basado en su esclavitud y contra los que oprimen a los muchos
para servir a los pocos. Ya hace demasiado tiempo que la clase.obrera
de EEUU se deberia- unir a la marcha avanzadora de la historia y tajantemente desmentir la mentira de que los George Meany y otros
payasos reaccionarios representan nuestras aspiraciones. Ha llegado la
hora de que los trabajadores hagan estremecer las aceras en cada ciudad
principal del pais, al echarse.a las.calles y marcar el paso con la clase
obrera y los pueblos revolucionarios por todo el mundo.
Para el 1*^- de Mayo, personas por todas partes estar^n m.arcando
sus calendarios, esperando ansiosamente ese dia. El ambiente estar^
tenso. Todas las miradas estardn en las calles. Muchos, aunque sluna
minoria, no se presentardn a la rutina normal de ese dia. En las minas,
en las f^ibricas y los campos, habrd muchos que *'no se presentar^n"
al trabajo. Salas de clase quedarSn desocupadas, las oficinas de
desempleo quedardn vacias, porque muchos habr6n encontrado un
trabajo para hacer. Estos miles encenderdn las aspiraciones de
millones m^s que en ese dia estar^n en sus porches, pero que mahana
estallardn, armas en mano, para asir el futuro. Encse dia gritos de entusiasmo por la liberacidn, profundamente sentidos, interrumpir^n
los programas de TV y sacudirdn a la gente que permanecia complacente. Y claro, habrd algunos,. los mds atrasados, que voluntariamente hardn trabajo de sobretiempo, pero esto tambien no ser^
mds que una senal de exito.

Conferencias Reglonales

daderamente su ilominio de clase, y suscita las mismas preguntas que

Pronto, trabajadores y otros que est^n hambrientos por un cambio
se reunirdn en conferencias en las costas del este y el oeste, y en el
medio oeste y el sur. Estas reuniones de los mds avanzados, los mds
conscientes y los mds resueltos son absolutamente necesarias. Hay que
debatir las cuestiones, discutlr los problemas, fijar la orientacibn, y
hacer los planes para construir la mds grande campaha posible. No se
puede llegar a miles y uiovilizarlos si los muchos cientos no se
disponen hoy dia a organizarse. En los 1980,explotardn las contradicclones de este sistema que ahora estdn jeprimidas, y despedazar^n la
rutina normal y barreran todo lo trivial e insignificante con lo que
tratan de preocupar a la gente hoy dia. Ya trabajadores miran mds all6
que su prbximo dia de paga; muchos arden por encontrar una salida.
Noserd f^cil. Pero atrevemos al pueblo a que suehe, que tenga ima-

ellos tratan de suprimir, y su locura puede ser apuntada contra ellos
mismos con montar una contraofensivaque har^.estremecer las salas de

ginaciones, y luego que se.atreva mds para que todo eso se convierta
en realidad. jAsir la hora!

piros permanezca intacto entre los trabajadores de este pais. ^C6mo
puede ser que a sus fieles esclavos les importe un comino acerca de lo
que ocurrid en China, o se den cuenta de que China es defacto miembra
de OTAN? ''Esta es nuestra oportunidad'% piensan ellos, para aplastar
una verdadera amenaza, el unico Partido que en serio trabaja para

dirigir a los esclavos a derrocarlos.
Ciertamente, este ataque criminal y desesperado es una.senal de
debilidad—y una serial del tiempo en que vivimos. Revela lo que es ver-

justicia de Washington, D.C., y difundii^Ja influencia del Partido por
cada rinc6n del pais. La realidad de que existen personas que de veras se
aprontan para hacer revolucibn se conocer^ por todas partes.

Partido Comunista Revolueionario

Organizacibn Nacional de Trabajadores Unidos
Comite Organizador de Trabajadores Desempleados

Primero de Mayo 1980

Veteranos de Vietnam Contra la Guerra

all& de todo esto, la clase obrera, por si misma, debe ponerse de

16 de Septiembre, bfa de Independencia Mexicana

oEs Mbxico Independiente?
millbn de barrilles diarios de petrbleo

cano. En ese dia, en el aflo 1810, las

claramente resumidas por el Wall Street
Journal. "EEUU maneja tanta palanca

siones masivas y tecnologia, material y
personal entrenado. Aparte de
prbstamos masivos de EEUU y otras
fuentes imperialistas, Mexico ni siquiera

campanas de la iglesia en el pueblo de

en tantas diferentes

maneras que

tiene para poder comenzar a pagar por

Dolores anunciaron al pueblo que la re-

bisicamente mantiene una fuerza de
vida o muerte sobre la republica, ya sea
cortes o no, admitir esto". O sea, ellos

estas inversiones. Ya para 1976, la

Ni un centavo de este ingreso Irk al
pueblo.
Crecientes deudas extranjeras causan

deuda publica y privada de Mexico al
extranjero sobrepasaba 30 mil millones

creciente control estadounidense sobre
Mbxico. Se tiene que sacar nuevos

de dblares.

prbstamos para pagar por los viejos, y
aqui es donde los capitalistas finan-

Dia de la Independencia Mexicana.

16 de septiembre. Este es un dia
orgulloso en la historia del pueblo mexi-

belibn contra Espafla habia comenzado.

Despues de 11 aflos de lucha intensa, los
espafloles fueron corridos. Esta fue una
grandiosa victoria en la tradicibn
revolucionaria de Mexico que tambien

incluyd victorias coritra los franceses en
1867, y contra los terratenientes y el
regimen de Dfaz en 1911.
Pero ia lucha por independencia me
xicana todavia no se ha terminado.

Hoy, el pueblo mexicano se encuentra

bajo el fuerte yugo del imperialismo
estadounidense, que domina a Mexico

por completo.
Las relaciones M6xico-EEUU fueron

pueden nombrar a sus calles "Villa",
"Zapata", o aun "Revolucibn", pero
la realidad es que Mexico pertenece al

llaman arma en realidad no es nada m^s

El gobierno EEUU y bancos
privados, con gusto han proveido
prbstamos para el desarrollo del
petrbleo; el banco EEUU de importeexporte recientemente aprobb un
prbstamo de mil millbn de dblares para
desarrollar la agricultura y el petrbleo

que una cadena grande que sirve para
ahorcar al pueblo mexicano. Desarrollo

mexicano. Casi el 70% de las deudas
mexicanas son debidas a los bancos y al

Tio Sam.

Supuestamente, Mexico est^i ejerciendo su "arma de petrbleo" en contra de
la dominacibn EEUU. Pero lo que

de la industria pertrolera requiere inver-

gobierno de EEUU. Los proyectados

apenas cubrir^n los intereses anuales en
deudas extranjeras de $5 mil millones.

cieros tienen la ventaja; si no les gusta lo

que ocurre en el pais, ya sea politica o
econbmicamente, entonces no habrii
prbstamos.

Lo que la dominacibn imperialista
sobre Mbxico significa para el pueblo

mexicano puede ser visto bastante claro
Pase a la pAgina 8
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Despues de 25 Ahm en la Prision

''Estamos mas Fuertes gue Nunca,
mas Resueltos gue Nunca
99

"jLibertad para Puerto Rico!" Con
esias palabras, sa!i6 Loliia Lebr6n del
penal federal de mujeres de Alderson,
West Virginia, para ser recibida por una
muchedumbre de apoyanies exciiados y
eniusiasticos. Fueron casi las mismas

palabras que habia gritado en
1954—"iPuerto Rico Libre!" (Free
Puerto Rico)—cuando ella, junto con
cuatro otros pueriorriquenos na-

cionalistas—Irvin Flores Rodriguez,

perialismo EEUU"!
Durante sus largos aflos de prision,
los nacionalistas habian permanecido
inflexibles en su posici6n en contra de
los dominantes EEUU, rechazando

arrepentirse de sus acciones, de rogar
por perd6n o de relractar ni un poco de
su demanda de que Puerto Rico sea

libre. Se burlaban de ofertas hechas por
el gobierno de dejarlos en libertad bajo
las condiciones de que formalmente

Miranda, Andres

pidieran perd6n y de que acordaran no

Figueroa Cordero—desenvolvieron una
bandera puertorriquefta desde una
galeria dentro de la Casa de Represen-

tomar parte en la politica. Cuando

Rafael

Cancel

de los que fueron masacrados. Por esto,
ella fue encerrada en segregacidn, y
obligada a tomar drogas por 16 mescs.
Asi que ipor que serd que de repcnte
Carter decidid ahora otorgar clemencia
y libertad a estos inflexibles Iuchadores
por la libertad? Claro que no fue por
bondad, ni por alguna simpatia por la
lucha puertorriquefta para lograr la independencia. El gobierno EEUU ha
sido obligado a poner en libertad a estos
presos politicos como parte de sus
esfuerzos de preseniarse como que se interesa por la "libertad y la independencia" de los que domina y esclaviza.

tantes, y balacearon el sal6n, hiriendo a

primero se le ofrecid libertad condicional a Collazo en 1966, 6ste rechazd
hasta considerarlo. Desde 1973, Lebr6n

cinco congresisias en un ado de protesta

tambien habia rechazado libertad con-

de liberar a los cuatro nacionalistas se

contra la dominacidn colonial de Puerto

dicional

Rico por EEUU.
Hoy, 25 afios despues, el gobierno ha

camaradas en armas tambien recibieran

ha hecho el grito de batalla del movimiento por la independencia de Puerto
Rico, en Puerto Rico como en EEUU, y

puesio en libertad a los nacionalistas
puertorriquefios con el proposito de em-

hasta

que sus

cuatro

perddn sin condiciones.
Al

salir

libres

los

Durante estos ultimos aftos, la demanda

cuatro, el

ha animado la lucha llevada a cabo para

gobierno EEUU solid a sus lacayos,
como Baltasar Corrada (el represen-

liberar a Puerto Rico de la dominacidn
EEUU. No obstante toda la habladuria
de Carter tocante a los "derechos

asi por gran parte de la comunidad internacionai".

Pero para las masas populares, el

hecho de que los cuatro hayan sido por
fin

liberados, no

tiene

nada

de

"humanitario". No.es nada m^s que un
ultraje detestable el hecho de que hayan
sido encarcelados durante un cuarto de

siglo en las mazmorras de EEUU,
hosligados y abusados durante la miiad
de sus vidas por rehusar someterse a sus
opresores. Con esta concesi6n a la lucha
del pueblo pertorriquefio, Carter y los
dominantes EEUU obviamente esperan
apagar la mecha del movimiento,
soltando a estos Iuchadores heroicos

quienes consistentemente se han
opueslo a todo lo que no sea la completa
independencia y liberacidn nacional de
su pais que est^ bajo el dominio de
EEUU.

libertad. A pesar de que los cuatro

tante puertorriquefto al congreso EEUU
sin el derecho de votar) para que pro-

humanos" y a "permitir que el pueblo

Los imperialistas, por supuesto, no
quisieran mas que canalizar los sentimientos del pijeblo puertorriquefto lejos
de esta posici6n, y hacia un debate inutil

fueron originalmente pueslos ante el

moviera la meniira de que los na

puertorriquefto decida su propio

sobre si Puerto Rico deberia o no

publico como resultado de su ataque

cionalistas "fueron encarcelados debido

destino" el hecho de que los cuatro

terrorista contra el Congreso, a traves

a su conducia criminal, no por sus opiniones polilicas". Pero abogados del

fueron los presos politicos encarcelados

("territorio" EEUU) o convertirse en

durante mas aftos en la historia de

estado. Deambas maneras, Puerto Rico

gobierno confirmaron una y otra vez

EEUU, se estaba haciendo una plaga

que los dominantes de EEUU miraban a
los cuatro como presos politicos.

conspicua ante el pueblo puertorri
quefto, y tambien ante las masas popu-

representar oposicidn intransigente

Durante el juicio de Collazo, un

lares en otras neocolonias de EEUU

contra el imperialismo EEUU.

abogado obviamente actuando en nombre del gobierno EEUU le ofrecid coniribuir $15,000 para su defensa si sdlose
declararia culpable por motivo de

per todo el mundo.

bolar la opinidn publica que continuamente ha estado demandando su

de los afios, estos iuchadores por liber
tad encarcelados han llegado a simbolizar la lucha amplia de las masas

puertorriquenas por la libertad, y a
Figueroa, quien sufria de cancer, ya
habia sido puesio en libertad en 1977.
Antes de morir el afto pasado en Puerto
Rico, e] exiji6 a cada puertorriquefto a

locura. Collazo rechazd esto, sabiendo

"que luche contra el imperialismo yanki

muy bien que no era nada mas que un
truco para difamar la lucha.

hasta el fin".

La semana pasada, los otros tres
salieron de la c^rcel junto con un cuarlo
nacionalista, Oscar Collazo, quien
habia sido declarado culpable en 1950
de haber matado a un guardia al
intentar forzarse la entrada a bala-

zos a la residencia lemporaria del
Presidente Truman en Blair House
frente a la Casa Blanca. "jEstamos m^s

fuertes que nunca, m^s resueltos
que nunca!", dijo Lebr6n firmemente,
fuera de la c^rcel ante la respuesta en-

tusi^stica de apoyantes quienes

cargaban banderas que leian ["Puerto.
Rico Libre" y, "Muerte al Im

A Loliia Lebrdn tambien se le hizo

muchas propuestas para arreglar algun
acuerdo, especialmente cuando su liber
tad parecia inminente. Pero a traves de
los aftos, ella permanecid firme, aun

prestando su apoyo a la lucha de otros
presos politicos como el caso de Joanne
Little, una mujer negra que maid a su
carcelero cuando esie intentd violarJa.

Lebrdn apoyd profundamente la lucha
del Vietnam contra el imperialismo
EEUU y dijo que era importante
para el pueblo puertorriquefto. Despues
de la Rebelidn de Attica en 1971, ella y
otras mujeres protestaron en memoria

Asi que no es nada sorprendente que
la liberacibn fue proyectada por EEUU

para coincidir con la conferencia de los
paises no alineados en Cuba—una contraofensiva propagandisia a penas
velada contra los inientos de Cuba de
atraer a muchos de estos paises a la 6r-

biia de los rivales sovieticos de EEUU^.
Aunque EEUU puso en circulacion
rumores de que la liberacidn a lo mejor
podria ayudar a la liberacion de cuatro
americanos en Cuba, (una colecci6n

abigarrada de agentes de la CIA, de
espias y soboteadores) esta claro cual
era su verdadera preocupaci6n: Carter
estuvo de acuerdo con el Secretario de
Estado Vance en sus esperanzas de que
si reducian las condenas al liempo que

ya habian estado encarcelados, esto
seria juzgado como "un gesto

humanitario significante, y seria visto

mantenerse un "estado libre asociado"

permaneceria firmemente atado al
dominio del imperialismo EEUU. El
representante Robert Garcia (el unico
miembro del congreso que es descendiente de puertorriqueftos) expres6 el
deseo de los dominantes EEUU cuando
discutio a favor de la conmutaci6n de

las sentencias de los nacionalistas; el di

jo: "Este es un capitulo de la historia
puertorriquefta que se deberia cerrar".
Pero el capitulo histdrico de resistencia de parte del pueblo puertorriquefto
est& muy lejos de cerrarse. Se est^
encendiendo entre las masas un espiritu

profundo, a medida que los cuatro, al
ser liberados, han permanecido inexorables en su posicidn militante. "Hare
todo lo que sea necesario para la
liberacidn

de Puerto

Rico", dijo

Lebrdn el momento en que fue llevada
en carro fuera de la prisidn. No es muy
extrafto que el gobernador de Puerto

Rico, Romero Barccld, se opuso a la
liberacidn incondicional de los cuatro,

debtdo a que ["constituiria una
amenaza a la seguridad publica"!
En una conferencia de prensa en

Chicago, los cuatro nacionalistas se
reunieron por primera vez desde que
habian sido encarcelados. Se abrazaron

con emocidn y respondieron a preguntas de la prensa. Lo hicieron saber

claramente que no estaban para nada
agradecidos al Presidente Carter por su
liberacidn. Cancel Miranda rompid con
desafio la ordcn de clemencia oiorgada

por Carter, directamenic frente a los
reporleros. "Si EEUU nunca hubiera
invadido nuestro pais y somelido y ex-

ploiado a rt uestro pueblo", dijo
Lebrdn, "nunca hubiera estado alii (en
la carcel)".

"t,Lo volverian a hacer?" prcguntd
un reportero. "Esa ha sido la pregunta
de $64,000", contestd Collazo. "Los

agresorcs, los terroristas, no son los
puertorriqueftos—los agre.sores y los
terroristas son aquellos que representan

el imperialismo estadounidense.
Sdlamente nos defendemos contra la

agresidn y la represidn del imperialismo
EEUU, no sdlo en Puerto Rico, sino
tambien en otros paises".

"Se oye mucho acerca de acciones
armadas en Washington", continud,

"pero nunca se lee ni se oyc en la radio o
la TV acerca de las cosas que ocurrian
en Puerto Rico en aquel ticmpo. Aviones estadounidenses bombardeaban al
pueblo puertorriquefto. Tanqucs estounidenses iban a los pueblos en Puer

to Rico y mataban a la gcnte". Cuando
Collazo fue arrestado en 1950, Truman
habia ordenado, durante el levanta-

miento de Jayuya, que se apalastara el
Partido Nacionalista. Nacionalistas

puertorriqueftos habian tornado control

11 da saptlambra 1979, manifastacidn an Nuava York.

de los edificios de la policia y el gobier
no en Jayuya, proclamando una
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tras que los cuatro marchaban hacia el

frente, con los pufios en alto en un
saludo al pueblo,
>
Miles de personas habian venido de

todas paries de la ciudad, de los ghettos

de South Bronx, de East Harlem y de
Brooklyn. Gente que toda su vida ha vivido bajo el l^uigo del opresor, gente
que habia sido corrida de su pais a vivir
en los ghettos de Nueva York, y gente
que todavia no habia nacido cuando las

cuatro personas al frente de la iglesia;
fueron encerradas en las mazorras yanquis, pero que conocen muy bien a la
opresidn. Toda esia gente se habia
reunido por una razon, para celebrar no
solamente la libertad de los cuatro, sino
m^s que eso, el futuro que ellos
representan—un futuro de lucha firme,
inflexible e implacable para liberar a
Puerto Rico y su pueblo.

Por unos cinco minutos la iglesia se
estremeci6 con 3.000 personas griiando, vitoreando, bailando en los pasillos
y abraziindose unos a los otros, demos-^
trando en vivo y en el sentido mas pror

fundo las palabras: "una fiesta de losi
oprimidos". Un anciano que habia

llegado a este pais desde Puerto Rico el|

^or primera vez despues de 25
mos, Miranda se reune con Lebrdn

mismo afto en que tres de los nacio

(/ llegar a la conferencia de prensa
m Chicago; Flares, Lebrdn y Oscar
)ollazo, otro nacionalista que

nalistas fueron encarcelados, envi6 ha-/

cia adelante un chal rojo que su esposaj
habia tejido para Lolita Lebrdn.
i

stuvo en prision desde 1950. (Ar-

Cada uno de los cuatro nacionalistas;
habld duranie el programa, condenando el imperiaiismo EEUU, y declarando,

iba, a la derecha)—Figueroa Corero, puesto en libertad poco antes
e morir de cancer, alza la bandera

su resolucidn de continuar la lucha

hasta que, como dijo Lolita Lebrdn:;
"El pueblo, y sdio el pueblo, liberarS a;

uertorriquena en el aeropuerto de
an Juan.

Puerto Rico".

"Estamos felices, hoy dia eslamos

j

... Mas Resueltos
jpublica pueriorriquefia indejndienie. /nsurrecciones populares arieron por loda la \s\a duranie seis dias,
ites de ser derroiadas por una Guardia
^adonal bien equipada y respaldada
or el poderio miliiar EEUU.
"Dejenme que les haga un pequefio
ilalo", dijo Rafael Cancel Miranda.
Yd estaba con mis padres (durante el
lasacre de Ponce en 1937, cuando ma-

ifesiantes marcharon en protesta del
OTaplot contra el Hder del Partido Naionaiista, MWu Campos). Tenia siete
nos de edad.

Hicimos una

muy felices", dijo ella, "Pero sdlo por
unos pocos minutos. Porque ^cdmo se
puede estar feliz ij mientras nuestra pa-;
tria es oprimida por los imperialistas
EEUU!! iQue nos queda mas que la;

mani-

estacidn paciTica pid/endo la liberacion
le algunos presos politicos...El Goberiador...y Washington (D.C.)
)rdenaron el masacre contra la
nanifestacibn. Mi madre eslaba veslida

le bianco. Quedb veslida de sangre, la

angre del pueblo, porque la unica
nanera que pudo salvarse fue arrastranlose por encima de los cuerpos muertos,
OS cuerpos heridos de otros...y nunca
e oye de eso. Ellos se aseguran de que
61o se sepa lo que ellos quieren que se

lucha armada?" Irvin Flores declard:

Luchadores Puertorriquedos

"No estamos aqui para difundir ilu-;
siones entre el pueblo. No somos los;
unicos presos politicos en las c^rceles

Viene de la piigina t
algo que he esperado hacer por 25
afios!" dijo, "jVoy a ir entre mi pueblo
• y saludarlo!" Mientras que bajaba las
escaleras de la iglesia, y empezaba a

esirechar manos, la gente se adelantaba
para abrazar a esle hombre que habia
pasado 25 afios rehusando rendirse ante
los imperialisias EEUU. Como por la
cresta de una ola, Rafael Cancel Miran
da fue levantado sobre los hombros del

pueblo y rodeado de gritos de triunfo.
El prbximo dia, el vueio de las 3 pm.
desde Chicago aterrizb en hora en la entrada 23 del Aereopuerto La Guardia.
, Los pasajeros y la tripulacibn desembarcaron del avibn y caminaron hacia la
sala de espera, en medio de cientos de

Lolita

Lebrdn

camind

entre

la

La gente se lanzd para alcanzarla, sus

las carceles. Todos ellos son victimas de

guardaespaldas traiaron de rodearla
para separarla de la gente. Pero la gente
siguid adelant^ndose hacia ella, y al

la opresidn del imperiaiismo EEUU. Y

hacer esto, Lolita se hizo para atr^is,

tacidn a Lolita Lebrdn de una bandera

levanid el pufio, y gritd: "jlndependencia para Puerto Rico Ahora!"
Vientenas de personas lloraban,
demostrando un profundo amor y

puertorriquefla que hace m^s de un afio
y medio, nacionalistas pueriorriqueflos

respecto por los revolucionarios.

habian hecho ondear desde la Estatua de

la Libertad de la cual ellos se habian:

apoderado, demandando libertad para:
los cuatro nacionalistas e independencia
para Puerto Rico. El programa con-;
cluyd, pero al terminarse, cada persona

salid con las palabras de Rafael Cancel:

para liberar a nuestro pais. Toda mi vi-

Miranda haciendo eco en sus mentes.

personas que Tos esperaban a la en-

da he oido hablar de los cuatro nacio-

trada. Todos habian salido del avion,

nalistas, de Lolita Lebrdn. Y toda mi
vida han sido un simbolo, un simbolo
ellos est^n libres, maftana Puerto Rico

"Los yanquis no saben con quien est^n tratando. Los yanquis no me podian;
hacer llorar cuando me golpeaban en la;
c^rcel. Pero Lolita y ustedes me han he-rl
cho llorar con su amor. Me sienio orgu-:

serd libra".

Iloso de ustedes...No aguantamos to-;

. "^Est^in considerando tratar de efcc-

con pistola en mano, pisoteando el

M^s tarde esa noche, un programa

uar la liberacibn por medios politicos
•stablecidos?" preguntb un reportero.
Tollazo constestb de repente: "Puerto
^ico es una posesibn colonial de EEUU

estaba planeado para comenzar a las 7
pm. A las 6:30 m^s de 3.000 personas

de lo que tenemos que cumplir. Hoy

poderes politicos. Mientras que una

Capitolio de EEUU.
Trescienias personas esperaban que
los ultimos cuatro pasajeros salieran.
Por fin se asomaron y un irueno de
gritos estallb a medida que la gente se
lanzaba hacia adelante para dar la bien

nacibn sea invadida, conquistada y

venida a estos heroes revolucionarios.

cuatro nacionalistas. Repentinamenie,

ocupada por las fuerzas mililares de una

Los tres primeros caminaron entre la

nacibn exiranjera, no tiene ningiin

muchedumbre, dando la mano, y dando fuertes abrazos a la gente. Luego,

gritos y aplausos llenaron la iglesia, la
gente se levantd de sus sillas y otros
surgieron hacia el pasillo central, mien-

■

El programa concluyd con la presen-

que aprenda de ellos, que los siga,

epa".

poder politico"

todos ellos son nuesiros hermanos".

Un hombre abrid paso hacia adelante
con su hija de ocho afios de edad,
diciendo: "Quiero que mi hija los vea,

con excepcibn de cuatro pasajeros. La
rampa a la entrada estaba decorada con
una bandera grande donde estaba
retratada una mujer pueriorriquefia,

/ las posesiones coloniales no tienen

americanas. Hemos visto a cientos de

chicanos, negros y pueriorriqueflos en;

muchedumbre.

habian lienado la iglesia hasta su capa-

dos esos afios porque somos superhom-i
bres o supermujeres. Es porque;
teniamos la fuerza, la fuerza que nos
vincula con ustedes. Esa es la fuerza que

cidad y mSs. Por toda la muchedumbre

nos ayudd a poner a los yanquis una vez'

se veian cientos de banderas puertorri-

m^ en nuestro bolsillo. No somos algo!

queflas y otras que aclamaban a los

excepcional, somos ustedes. Y la valentia
que cada uno de nosotros ha demostrado
durante todos estos aflos es la valentia

que ustedes nos han dado. Hoy nos en-;
tregamos a ustedes".

do, ia presencia de tropas de combate
.sovieticas (jque los oficiales esta-

sovibticos son los "belicos". Pero

acontencimientos. Uno de los personajes claves ha sido el Senador de Idaho,
Frank Church—un fiel apoyador de
SALT y Presidente del Comite de Relaciones Exteriores. Fue Church quien
llamd atencidn a las tropas sovieticas,

claro, SALT no es nada mis que una

canceld audiencias del comite sobre

dounidenses admiten

posiblemente

cortina de humo que ambas super-

sovieticos no tienen el derecho de esia-

hayan esiado alli por 19 afios!) esti
siendo explotada hasta el mAximo para

potencias emplean para engaflar a sus

"iLobo!"
Viene de la p^gina I

vee todo el proceso de SALT para la
clase dominante: ha proveido a EEUU

con suficiente propaganda acerca de
cbmo en este asunto entero son ellos los

"pacificadores" mientras que los

alentar sentimientos antisovieticos aqui

la otra, es la que verdaderamente traba-

SALT, e indicd el tono para la diatriba
antisovielica que result6. Pero luego, el
belico veterano y cruzado antisovietico,
el Senador Robert Byrd, respondid

y en el extranjero. Y a trav^s del

ja por la paz, mientras que en realidad,

regafiando a Church por haber creado

pueblos para que piensen que ella, y no

ante una reciente reunidn del Comite de
Relaciones Exteriores, proporciond una
revelante valoracidn de la posicidn de
Carter. "^Cdmo podemos argumentar

seriamente que tenemos el derecho de

desplegar 500.000 tropas americanas
por todo el mundo, pero que los
cionar tropas en Cuba?" preguntd el
senador, pidiendo que se disminuyera la
retdrica. "Les pregunto a Uds. que

penetrante clamor de injurias, se puede

ambas se preparan fren6ticamente para

una crisis donde una no existia. Expres6

estdn imponiendo ultimatums a los
sovieticos...^que seria su respuesta si

oir claramente el latido de tambores de

la guerra.

sus esperanzas de que quizes en unos

los sovieticos dijeran: 'regresaremos

dos

nuestras tropas a nuestro pais, si Uds.

guerra.

A raiz de la "revelacibn", ha habido

Adem^s, el asunto de las tropas na

renovado la impresidn de que en el
Senado EEUU, verdaderamente existe
una seria disputa entre los "belicos" y

meses "la

borrasca

se

habrd

calmado" para que la ratificaci6n de
SALT pueda proceder. iSe est^i hacien-

repetidas exigencias para fortalecer y
expandir actividades de espionaje por
parte de EEUU a traves del mundo. El

los "no belicos", aumentando la ilu-

do dificil distinguir entre los moderados
y los de mano dura!

Presidente Carter est^ murmurando de

si6n de que entre los grupos de los

En medio de todo este alboroto, el

aumentar los gastos militares por $4 mil

dominantes del pais existe un desacuer-

Presidente Carter se ha presentado

millones.

do fundamental sobre las preparaciones

como "la voz de la raz6n". Este
acontecimiento extraflo fue aclarado

En realidad, este asunto entero de las

tropas nisas sirve como buena ilustracibn del beneficio principal que pro-

de guerra.

Pero la naturaleza absurda de tal ilusi6n se revel6 al desplegarse los

hacen lo mismo'?"

Luego McGovern, descuidadamente
reveld un poco demasiado. "El
Presidente Carter tiene razdn", dijo,

"al permanecer calmado ante el
despliegue de tropas sovidticas en
Cuba...Es buena ocasidn para que los

por nadie m^s que el Senador George

politiqueros americanos se mantengan
calmados y no gasten pdlvora en

McGovern, quien, en una declaraci6n

salvas..."
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Contingente de mujeres forman parte de una marcha de
solidaridad desde Sanandaj hasta Marivan, que durd 5 dias.

Organizaciones revo/ucionarias de trabajadoras y campesinas
jugaron un rol dirigente en organizer la marcha.

Campamento en los cerros cerca de Marivan construido para albergar a los
evacuados en preparacion para un ataque del gobierno. A fines de julio

organizaciones locales de campesinos habian tornado el pueblo y arrestado
a los miembros del komiteh del gobierno que habian estado suprimiendo a
los curdos y ayudando a los terratenientes de la region.

Especial para el Obrero Revolucionario

Curdos Rebeldes

J

Lo que sigue es un relato de la vida y
lucha del pueblo curdo en Iran, y es el
segundo en una serie de articulos
tocanie a la revolucion Irani escrito par

Bob Saibel, aclivista y escritor revolu^

ctonario que acaba de regresar de una
giro de dos meses y medio en Iran.
Presencid directamente el trabajo y las

ideas de la Izquierda Irani. Estuvo en lo
mas rehido de fa lucha revolucionario

que se iba desarrollando desde Teheran
hasta Curdistdn. Aclualmente estd
escribiendo un libro sobre su viaje, que
sera publicado en unos meses.

julio, viajabamos por una carretera
llena de baches. "Hasta esta carretera

forma parte de la opresion de Curdis
tan". Despues de cuatro horas sobre
esta carretera de tierra rocosa, las condiciones atrasadas de Curdistan a las
cuales se referia este campesino se

quedaron quemadas en mi mente.
^Nuestra destinacidn? Una aldea

tricidad ni telefonos.

que piensa la

las casas. "Toda-mi vida he odiado al
sha.'pprque desde que abri los ojos, vi
la vida desafortunada que me tocaba
vivir, una vida de faena sin fin".

cuando horas de viaje dificil la separan

Otro huesped, tambien de edad
madura, continub. Era un hombre pe-

de hasta olros pueblos de la provincia?
El pueblo, construido de ladrillos de

quefio, vestido con la ropa tradicional
de Curdistbn. Igual que el otro hombre,.

gente de acontecimientos politicos'

misma en que

su rostro acusaba claramente los aflos

remota ubicada en la parte m^is oc

est^bamos parados, emergia literalmen-

cidental de Ir4n que quedaba a solo KW

te de las moniaftas. Los hogares estaban

que habia trabajado en los campos
escarpad.os y secos, pero tenia ojos animados y penelranles. "Al gobierno

barro de la

tierra

kil6metros de Sanandaj,-la ciudad mas

pegados a las montafias, con parte del

cercana de nuestro punto de partida.

techo de uno sirviendo de suelo para
otro. La linica fuente de agua era un rio

del sha sblo lo veiamos cuando venia al

que corre por el medio del pueblo, y los
portacion.

malar a cualquiera de nosotros que
habia rjesistido a los feudales (terrate
nientes ricos—OP). Cuando habia

"Este pueblo ha existido desde hace
700 anos, y mi familia ha vivido aqui
por 500 anos. Muchas de las casas son
casi tan viejas. Olras paries del mundo
han avanzado,—nosotros nos hemos

algun problema que resoiver, nom^s
daban patadas a los que no tenian
dinero". "Aqui no tenemos nada, ni
empleos, ni escuelas, ni electricidad, ni
hospitales—ni vida, ni futuro".

"El regimen del sha nunca desarrollo
nada por aqui, ni carreteras, ni
fSbricas, ni sistema de irrigacidn. Y el

"El gobierno islamico ejecuta
rebeldes curdos", "Rebeldes curdos

nuevo regimen es lo mismo".
Los valles y hasta las faldas rocosas y
secas por las cuales pasamos estaban
llenos de campos pequefios y de forma

atacan iropas de Khomeini", "Rebel

irregular. Vimos a campesinos

des curdos" en el m^s reciente reportaje
de AP: dos palabras vacias y sin vida.

agachados, con pequefias hoces en
mano, que cosechaban su grano. Asi
que aqui estaba la genie que representa

Para alguien que ha estado con el
pueblo de Curdistan, estas palabras
evocan profundos sentimientos de

preguntaba si la revolucibn habia
llegado a tener algun impaclo sobre esle .
pueblo en el cual no habia ni elec-

la mitad del famoso simbolo de la hoz y

burros son la principal forma de trans-

quedado igual que siempre". Asi hablo
un campesino, uno del grupo que nos
vino a saludar cuando Ilegamos alii.

pueblo para ayudar a los ricos, y para

Caminabamos y veiamos a muchos

hombres jbvenes que hablaban y bebian
te. "Estin desempleados; nadie llega a
abastecerse con un pedazo de tierra; es

el martillo, pense a medida que

Tenia unos 45 anos de edad, y su cara y

solidaridad y de amor para esle pueblo

empezaba a darme un poco de cuenta

sus manos eran los de un hombre quien

demasiado pequefto, y no tenemos sufi-

heroico que se est^ deshaciendo de
siglos de esclavitud feudal y se est^

de la increible faena necesaria para

ha hecho el trabajo de tres personas—

nomds sobrevivir aqui.

elevando hasta las alturas de la

A medida que nos acerc^ibamos mas
a nuestra destinacidn en las alias mon-

durante toda una vida. Nos pusimos a
hablar mientras que camin^ibamos por

cientes animales", dijo un campesino
anciano que llevaba una pistola en la

revolucidn.

Temprano una maftana a fines de

tanas cerca de la frontera con Iraq-, me.

la

unica calle del pueblo, y que

seguimos los pasajes estrechos entre

cadera. "Uno liene que intentar con-

seguir tres empleos para llegar a comer

y no morir. Muchos se habian ido a las
ciudades, porque aqui no hay ninguna
fabrica, y los terratenientes tienen toda
la tierra buena".

Cuando hablaron de los terratenien

tes, me pasb por la mente la visibn del
enorme castillo amurallado—que los
senores

feudales

duefios

de

ello

califican de "casa"—que habia visto en

Los "guardias
revolucionarios"
llevan a cabo
acciones contrarrevo/uc/onar/as;

ejecutan a luchadores curdos

por libertad y soldados

que

se

habian negado a
combatir contra
sus hermanos
curdos.

Sanandaj. Los campesinos de Cur
distan comprenden muy bien las
costumbres "modernas" del sha y de
los dominantes feudales locales en

cuanto al alojamiento y la construccibn
de viviendas. Bajo el regimen de sha, un

campesino de este pueblo habia sido
cementado vivo en la murralla por no

haber saludado correctamente a "su

seflor". Estos fueron los feudales a

quienes tenian que responder los
campesinos, y por quienes tenian que
trabajar como esclavos—obiigados a
entregarles muy a menudo hasta el 60'^'b
de una cosecha pobre. Y son estos

mismos feudales quienes hoy en dia
reciben el respaldo del imperialismo
EEUU mediante grupos reaccionarios
como la Ghiadeh Provisional, y con

quien se esti aliando el gobierno
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munistas en el trabajo, y ahora el

bra y una cama doblada constituian los

distin".

mismo

comunista.

unicos muebles. De las condiciones del

"Estamos intentando hacernos una

E! solevamiento de los aftos pasados
ha agilado a este pueblo. Nuevos vientos se levantan; el sueAo antiquisimo de
los campesinos curdos de lograr la

Desempleado, mantiene a su familia de

pueblo, la discusion dirigida por estos

seis, con algunos ddlares al mes por
conducir un taxi. Nos dijo; "S6lo
podemos vender nuestra mano de obra,
no podemos hacer m^s, ya no tengo
nada m^s que perder, estoy listo para la

campesinos que todavia no sabian leer

idea de c6mo luchar en contra del impe
rialismo, por mucho que cambien sus

revolucidn".

contra del imperialismo". Quede impresionado. Eslo es lo que mis preguntas
tan cuidadosamente preparados tocante
a la vida del pueblo habian evocado.
Aqui, en un pueblo que parecia estar a

isl^mico

para

liberacidn

ha

"estabilizar

sido

puesto

a Cur-

repen-

tinamente en el primer piano de la
lucha, no como esperanza iejana, sino
como lucha desencadenada de ahora.

Los habitantes del pueblo hablaron con
entusiasmo de su visita a Sanandaj para
averiguar lo que estaba pasando y para
conseguir las m^s recienies noticias; de
como se habian quedado cada noche
pegados a sus radios port^tiles para
conseguir cualquier noticia posible
locanie a las batallas que se desarrollaban; y de como habian tenido
manifestaclones armadas en los pueblos
antes del levantamiento de febrero. La

vida de todos ha cambiado.

El hombre que nos habia conducido a
mi y a mi guia revolucionarlo Irani

desde Sanandaj nos coni6 como el se
habia visto obligado a marcharse de su
pueblo hace echo aftos para buscar
trabajo. Se habia hecho trabajador de
construccidn. *'Yo aprendi lo que es la

explotacldn, y me pregunte: iPor Que
tiene que ser asi?" Durante la
revolucidn, el habia encontrado a co-

se

considera

Asi que he aqui el pueblo que el
gobierno isl^mico "revolucionarlo"
llama "aniirrevolucionario". Supongo
que comprendo porqu^. Llama a los

dio un salto: "No piensen que s6lo nos

tdcticas". Habian tenido muchisimas

interesamos por los problemas de este
pueblo. No. Nos interesa la lucha de los
pueblos en todos los paises del mundo en

esperanzas cuando ocurri6 la insurrec-

^rabes de Khuzest^n "anlirrevoluciona-

millones de kildmetros de distancia de la

rios", a los obreros desempleados de

"antirrevolucionarios", y sobre lodo,
todos los grupos progresistas y mar*
xista-leninistas son muy "antirrevolu
cionarios". Asi que ipor que no tam
bien calificar asi a los campesinos cur
dos? Pues al fin y al cabo, iddnde se en-

lucha en la cual yo habia estado.
"Nosotros vemos que son estos
mismos imperialistas quienes son el
enemigo comun de los pueblos del mun
do—Nicaragua, Palestina, Asia y
Africa", continu6. "Cuando oi que
Nicaragua habia tenido exito, di una
fiesta para mi mismo porque estaba tan
contento. Senti que el imperialismo
habia recibido otra herida importante,

contraba el apuro de todos estos para

y que se estaba haciendo mds y m6s

asegurar la "estabilidad y unidad" de la
burguesia, los grandes terratenientes y
la jerarquia iranies?

ganando fuerza". Ayatollah Khomeini

Esfah^n "antirrevolucionarios", y los
estudiantes

cionaria

en

de

conciencia

revolu-

Teherin, tambien

son

Continuamos con nuestra discusidn

mientras que nos sentamos en el cuarto
del tamafto de una cocina que era el
hogar de uno de los amigos. Una alfom-

sangre.

debil, mientras que nosotros estdbamos
echa chispas porque, segun dice el, los
campesinos curdos son "titeres del im

ci6n y que el nuevo gobierno hizo sus
primeras promesas. R^pidamente,
llegaron a ver que este gobierno no iba a
llevar a cabo la revolucibn. Sin em

bargo, un volc^n endormecido se habia
despertado; si los reaccionarios quienes
habian usurpado el fruto de la insurrecci6n sin derramar su propia sangre para
lograrla no cumplian con la tarea, pues
bien, estos campesinos lo harian ellos
mismos. "Lucharemos hasta el fin para
la democracia y autonomia; nuestra
consigna es: Democracia para Ir^n,
autonomia para Curdist^n". Ah, si,
como lo ha dicho el hombre santo de

Islam, estos son "separatistas curdos
que intentan dividir a Ir&n".
Los Mulas Locales

Y en la aldea misma, rugia esta bataHa por la tierra y por derechos
democr^ticos. "Este mula que vimos,
vive de los dem^s, y asi quiere seguir vi-

perialismo extranjero" y pone a estos

viendo. Dimos unos 40.000 tumans

campesinos contra el pareddn para

(mis o menos $5.(XX)) para beneficiar a
la aldea, y todavia no hemos visto
ningun resultado. De vez en cuando ha

ejecutarlos, llenando las calles con su

tenido hasta varios cientos de aldeanos

trabajando para el gratis porque esa es
la vieja costumbre". Resulta que estos
mulas, como la mayoria por el reslo de
Irin, han tenido estrechos vinculos con
los feudales y la SAVAK de esta irea.

En sus caras se podia ver toda la indignacidn cuando contaban de como

(De derecha a izquierda)

estos mulas habian tratado de usar la

religidn para aplastar su causa: "Cada
vez que nos reuniamos para discutir

Hogar del terrateniente feudal,
Detras de estas murallas se en-

cuer^tran

varies

sobre

mansiones

la

formacion

de

uniones de

campesinos, como las que tienen en
otros lugares, nos decia que eramos co-

diferentes.

munistas tratando de destruir el Coran

de toda la case que ocupa cart su

y Hodo lo qUe tenemos'. Pero de todos
modos seguimos organizando y luchando por la formacidn de una uni6n de
campesinos". Siempre que habian
venido a la aldea organizadores revolu-

familia.

cionarios, los mulas trataban de correr-

Revoluc'ionario campesino. Esta
habitacion constituye 70% del area

los, diciendo que no pertenecian aili.
Los campesinos se reian cuando nos
contaban de la manera en que algunos
jbvenes de la aldea le habian contestado: "Le dijeron,'Tu eres el que no
perteneces aqui, ^por que no te largas

Aldea de montafia curda, exrstren-

do bajo el atraso feudal y la
pobreza.

tu?' ".

Entonces IIeg6 su turno de hacerme

preguntas. "iQue piensa el pueblo de
EEUU sobre los acontecimientos en

Iran?" "iQue opinan del imperialismo
EEUU?""i,Estan luchando los obreros
en EEUU contra el capitalismo?"
planes tiene para relatar lo que
ha visto y oido en Irin cuando
regrese?" Entendimiento muiuo y un

sentimiento profundo de solidaridad
crecieron al progresar la lucha.
"iHabri revolucibn en EEUU?"

"tQue es lo que opina sobre cuiles son
los planes de los imperialistas EEUU a
trav6s del mundo?" y "oQu6 del
movimiento comunista en EEUU?"

De igual manera, al regresar, los ecos
de la revolucibn curda nos rodeaban.
Paramos para conversar con un grupo

1

de hombres que se habian reunido en la
carretera. La atencibn de todos se en-

focaba en un campesino veterano: "A
las cuatro de la manana, el comandante

del ejercito cerca de nuestro pueblo de

Marivin (un pueblo con una poblacibn
de 11.000, a 90 millas noreste de Sanan
daj) amenazd con invadir si no en-

iregibamos el control del pueblo a los
guardias revolucionarios". El recien
habia salido del pueblo cuando la gente
lo evacu6. Con excepcibn de unos 1000
Pesh Merga armados (luchadores por

libertad curdos) que defendian la aldea.
Las contradicciones de las que habia
oido y visto en mi viaje estaban estallando en conflicto armado a traves de
Curdist^n.

No fue fdcil dejar a estos amigos que
apenas habia conocido por un dia. Pero
esta tristeza fue superada por la fuerza
del internacionalismo proletario: estas

dos palabras que habia oido y repetido
tantas veces, se habian convertido en
realidad hoy dia. Uno no podia tener
desconsuelo sobre la partida de camaradas.

1

"Curdos rebeldes..
visiones de
curdos armados, senlados en sus mon-

taftas, esperando que pase el prOximo
convoy del gobierno...
■
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Blt>ques Chocan en Cumbre de
No AUneados
Este domingo pasado, el 9 de sep
tiembre, se conciuyd en la Habana la
sexta conferencia trienal de los paises

no alineados, un dia y medic despues de
su proyectada terminacibn. Come se
manifeslb desde su inicio, esta con

ferencia no lenia nada que ver con la
"independencia" o el "no alineamiento", y todo que ver con la contienda entre los imperialisias EEUU y URSS.
Esto caracterizb lodos los debates y

de Kampuchea. En vez entrego lodo el
asunto a un comite especial que se
supone "estudiar" la cuestibn y hacer
un informe luego de dos afios. Como
era de esperar, ambos lados declararon
haber logrado una "victoria".

La conferencia en la Habana acabo

con la adopcibn de una deciaracibn

final que habia sido un punto de

enconirb en una situacibn dificil al

fue el de suspender o no suspender a
Egipto del movimiento no alineado por

apoyar a Pol Pot. Antes de su despojo
en enero, el gobierno de Pol Pot no se

que este habia firmado un tratado de
paz separado con Israel durante las

contencibn fundamental desde el principio. El primer borrador de la
declaracibn, siguiendo la tradicibn, fue
escrito y entregado a la conferencia por
el pals anfltribn, y Cuba habia tornado
la oportunidad para infligir una denuncia yerbosa contra el imperialismo
EEUU y pronunciar una alabanza

habla alineado ni detras de EEUU ni

detras de la Uni6n Sovietica, y no habia

discusione? auspiciadas por EEUU en
Camp David anieriormente este afio.

como "aliada natural de las naciones en

ninguna indicacibn clara de que lo
haria. El gobierno revolucionario habia

Aun mientras se llevaba a cabo el

desarrollo". Tito y las fuerzas pro

debate, el presidente Sadat de Egipto se

EEUU estallaron de ira, y la lucha que
resultb produjo una dCciaracibn final

EEUU en la conferencia, llamo a que se
reconociera a Pol Pot.

La oposicibn al regimen de Heng
Samrin era amplia; sin embargo, Tito se

El otro punto de contenci6n ardiente

estaba reuniendo con el primer ministro
de Israel, Begin, como parte de una

reverenle

hacia

la

Uni6n

Sovietica

todas las decisiones de la conferencia.
Fue necesario extender la reunibn

corrido a las fuerzas de invasidn EEUU

porque los paises que participaron,
todos reclamandose "no alineados", se

Vietnam, y estaba ocupado con la tarea
de unificar y reconstruir su pals

contra el pueblo Palestine, por lo cual

paiabra en cbdigo para la Unibn

encontraron muy claramente divididos

devasiado per la guerra, mariteniendose

Sadat se ha hecho notorio.

Sovietica).

en dos campos opuestos, asi que se hizo
virtualmente imposible llegar a un con-

firme ante la tremenda presibn y la
viciosa campafia de propaganda prove-

contra el rol de Sadat, aun entre

ron su deseo de "liberar al mundo de la

senso general sobre dos cuestiones

niente de EEUU cuando la invasidn

vietnamila respaidada por los sovieticos
iogrb, por un tiempo al menos, de-

algunas fuerzas pro EEUU en la confe
rencia, las realidades de la conlencidn

guerra, la polltica de la fuerza, los blo-

claves.

entre las superpotencias se aseveraron,

bases militares, los pactos y las alianzas

reconocer como gobierno legilimo en

rrocario.

y la conferencia se conformb con una

de enclavamiento, la politica de domi-

Kampuchea (Camboya): el actual
regimen de Heng Samrin, un titere

Desde

estado

"condenaci6n energica", en vez de una

tramando en pro de la^adopcibn de una

suspensibn, contra Egipto. Irbnicamente, el que sugerib el compromise no
fue nadie mbs que Yasir Arafat, jefe de
la Organizacibn de Liberacibn Palestina, quien actualmente se vuelca

nacibn y hegemonia", etc. Pero la
mano opresiva de la dominacibn de las
superpotencias y de la contencibn rabiosa que determinb cada movida que
hicieron los delegados, revelb que la

La primera era la cuestibn de a quien

durante los uliimos dias de la guerra de

enero, EEUU

ha

Vietnam

tercera alternaliva en Kampuchea—pre-

despues de su invasibn de Kampuchea el
enero pasado, o el gobierno de Pol Pol,
el gobierno legitimo de Kampuchea que

feribiemente e! Principe Sihanouk con
quien piensa poder iratar. Sin embargo,

sovietico

instaurado

por

Sihanouk no fue invitado a la conferen

continuacibn de la traicibn y el engafio

A pesar del amplio resentimiento

cia de la Habana, asi que las fuerzas del
bloque EEUU no tuvieron m^s remedio
que respaldar a Pol Pot por falta de
Sihanouk. Despues de un largo y ar-

fuertemente hacia el lado de la Unibn

alineado" durante los ires afios que

diente debate, durante el cual cada lado

vienen, dirigib las fuerzas dominadas

acusd al otro lado de servir de pantalla
para una superpotencia fomentadora de
guerra (en este caso, los dos lados
teman raz6n), la conferencia decidib no
reconocer ninguno de los dos gobiernos

mantener abiertas sus opciones. "Era
suficiente", dijo Arafat durante una
entrevisia despues de acabar la con

habia sido despojado por los vietnamitas.

Cuba, auspiciadora de la conferencia
y presidente del "movimienlo mo

por los sovieticos en demandar que se
reconociera el gobierno de Heng
Samrin. Tito de Yugoslavia, que

desempeflb el papel de testaferro de

Viene de la p^gina 3

en la agricultura. Los negocios agricolas

decir, EEUU)'y a la hegemonia (la

Los paises que participaron declara

ques y la politica de los bloques, las

conferencia de los "no alineados" fue

una farsa y un engaho. Y la naturaleza
de las resoluciones que se pasaron, jun

temente pragm^tico como para darse

to con la declaracidn final, demuestran

cuenta de que es mas aconsejable

ferencia, que los delegados hayan con-

que la contencibn entre las superpoten
cias que caracterizb la conferencia
continuar^ y se intensificar^ a pesar de
todas las palabras piadosas y todas las
declaraciones hipbcritas que afirmen lo

denado las acciones de Egipto. "Estoy

contrario.

■

muy satisfecho".
!a frontera, en El Paso-Juarez. Las
autoridades habian revocado los

vit6 a Mexico el junio pasado a Fidel.,
Castro. Sin embargo, durante la visita'

' tales y negociantes mexicanos estan
reciamando maquiiadoras por lodo

pasaportes de 500 criadas mexicanas,
precisarnente cuando cruzaban para
trabajar el dia que lenian que colectar su

de Castro, no se discutib nada de substancia; cn realidad, para demoslrar a

Mexico. Buscan una intensificacion del

paga, asi que ellas con otros bloquearon

plan de una "correa fronteriza",

Mexico

Sovietica, pero que tambi6n es suficien-

que condenb ambos al imperialismo (es

denombr^ndola

un *'vallado de

f^bricas". Olros oficiales gubernamen-

dominio imperiaiista para solucionar cl

el puenie, y echaron la bandera EEUU'

problema del desempleo, cuando el im
perialismo mismo es cl rcsponsable.

al rio.

EEUU quo todo iba bicn, Lopez Por
tiilo invitb al presidente dc Costa Rica,
"escaparate dcmocraiico" de EEUU cn
Centro America, a que viniora a Mexico,
solo pocas horas despues de que partib

de hectares, especialmente en el area

^Como es que el imperialismo EEUU

Frente a los poderosos sentimienios_
antiiinpcriaiisias del pueblo, el gobierno

feriil del noroeste de Mexico, y las gran-

impone fisicamente su dominio sobre

mexicano ha irabajado duro para desa-

mar acuerdos de vender peirblco a

jas que no estan directamente conitroladas por EEUU, se encueniran en

Mexico? No existen alii fuerzas armadas
de EEUU. La asistencia miliiar EEUU

Costa Rica tal como otros acuerdos de
canje.

deudas profundas con el capital finan-

de hoy es menos del 3% del prcsiipuesto

rrollar una imagen de "indcpendencia"
de EEUU, oponiendosc a algunas de sus
maniobras tacticas pero todo el tiempo

ciero de EEUU. Enormes dreas de terri-

militar de Mexico. En un libro escrito en

defendiendo sus intercses basicos. Por

Costa Rica, Rodrigo Carrazo, Mexico,

anuncib que estaba relirando rcconocl-

de EEUU controlan enormes caniidades

lorio han sido abandonadas porque no

1975, un ex agcnie de la CIA en Mexico,

son suficientemenie gananciosas, y los

Philip Agee, explica el planteamiento

ejemplo en 1972, cl gobierno renovb
relaciones diplomaiicas con Albania y

terrenos mas ricos estan siendo conver-

medic oculto de EEUU; "Las fuerzas

China, aparentemente en oposicion a

tidos de irigo y maiz a favor de cUltivo

de seguridad de Mexico son tan efcc-

los deseos de EEUU, y maniuvo rela

mas lucrative, como el azucar, cafe,

tivas...que no tenemos porque

ciones con Cuba durante todo el blo-

labaco y marijuana. En un ticmpo un

preocuparnos. Per supuesto, si las fuer
zas de seguridad no fueran tan efectivas

queo economico impuesto sobre esta
por EEUU.Pero los dominantes EEUU
no se enojaron mucho con estos

pals que exporlaba comida, hoy Mexico
tiene que importar comestibles basicos.
El resuliado—el alto cosio de la comida

ha causado hambre y desnutricion entre

el pueblo. La mecanizacion de la
agricultura y la ruina de miles de
pequeftos granjeros ha resuliado en
desempleo masivo en el campo de Mexi
co. El 50% de la mano de obra de Mexi

claro que nos apurariamos para promover la represion". Desde 1975, ha
habido mas de 200 agentes de la CIA en

Fidel Castro. Lopez Poriiilo acordb fir-|

En esta reunibn con el Presidente de

miento de Somoza en Nicaragua—apa
rentemente una posicibn fuertc en con-;

tra de EEUU. Pero rcalmente, esto;
esluvo completamente de acuerdo con

la cambiante politica de EEUU, que ya^
habia decidido deshacerse de Somoza en
busca de influenciar a los moderados

acontecimienios; en realidad, fueron

dentro de los Sandinistas para formar un

muy tolerantes. Como lo resumib el

gobierno "cooperativo".

'

Mexico sc ha opuesto muchas voces a

Mexico, presuntamente para asegurar

manual sobre Mexico de las FF.AA.

que los gorilas de las fuerzas dc
seguridad mexicana permanezcan sien

EEUU en 1975: "...Mexico se ha sen-

maniobras de EEUU en la OEA, la m^s

tido obligado a seguir un camino muy
dificulloso afirmando indcpendencia de

reciente fue en oposicion a que EEUU
enviara una fuerza "para mantener la

EEUU, tal como han demandado los

paz" en Nicaragua. Pero la razbn de
Mexico siempre ha sido que la

do "efectivos".

Las verdaderas caracterisiicas

co se encuentra descmpleada, o no gana

"revolucionarias" del gobierno mexi

sentimicntos populares, sin causar pre-

basiante para sobrevivir.
Los mismos imperiallstasqucobligan

cano fueron reveladas ante el mundo

siones inlolerables sobre sus relaciones
basicamente cordiales. Por supuesto ha

al pueblo a salir de sus ilerras por lodo
Mbxico, son los mismos que lo superexplotan en las dreas fronierizas. El
gobierno EEUU inlencionalmente man-

poderosas manifestaciones estudiantiles
que hubieran avergonzado al gobierno y
sus amos, los imperialisias EEUU, las

entero en octubre de 1968. Frente a unas

habido obvios Hmites a la indcpenden

liene a un nivel muy bajo la cuota de in-

fuerzas "efectivas" de seguridad mexicanas, fueron desencadenadas contra la

migracion y permiso de trabajo a corto

manifestacion de los estudianics en la

cia que Mexico ha podido practicar
efectivamente, pero el pais, por lo
general, ha tenido exito en aparentar
como que ha concedido menos(a los im
perialisias—O/?) de lo que en realidad
fue necesario conceder".

dominacibn de la OEA por EEUU ha

sido muy cxpuesta—scria mucho mejor
si fuera mejorada por medio de un lipo
de "latinizacibn" de la esiructura de la

OEA. Como dijo en 1974 Echeverrla,
el presidente en ese enionces; "La
OEA...no debc de insistir cn per-:
maneccr un foro tcalral de maniobras

hegemonisticas abiertas". O .sea, esta;

plazo ("la carta verde"), asi creando

Plaza Tiaieiolco en Ciudad Mexico,

una caiegoria especial de trabajadores—los "ilegales"—quienes, bajo

disparando con amelralladoras desde

Mexico voto en contra de la demanda

techos y he!ic6pteros, asesinando a mas

EEUU dc expulsar a Cuba de la Organi-

por el imperialismo EEUU es muy

la amenaza de ser deporlados, son

de 300 estudianics.

zacion de Eslados Americanos (OEA).

vergonzosa. ESio no ic gusia al pueblo

Hoy, el metodo rn^s comun que

Pero claro, ya para este ticmpo (1962)

emplea el gobierno mexicano para
aplastar a las proiestas es hacer
desaparecer a los lideres populares.
Segun el Comite de Parienies dc los
Desaparecidos en Mexico, 426 han
desaparecido despues dc haber sido

Cuba sc habia vendido a los sociallmpe-

mexicano. Lo que es necesario son
maniobras hcgembnicas cubiertas.

rialistas sovieticos, pero seguia liabiendo mucho apoyo para Cuba cn Mexico

por cl gobierno mexicano se esta gastan-

basado en seniimientos ami EEUU. En

do, espccialmcnt para cl pueblo me

obligados a aceptar los irabajos con
los sueldos mds bajos y con las condiciones mas miserables mientras irabajan
en EEUU. O, si lienen suerte, pueden

Cjuedarse en el lado de Mexico para
trabajar en alguna maquiladora que
perienecc a EEUU. Jorge Bustamante,
un sociblogo del gobierno mexicano entrenado por EEUU, csta pidiendo la
construocion de una corrca de ma-

detenidos. Ademas, la tortura sigue
siendo ampliamente usada.
Y claro, cuando una compania

quiladoras que se extienda a lo largo de

pertenecienlc a EEUU demanda auxilio,

la frontera, 100 millas adeniro de Mexi
co; de esa manera, los obreros mexica-

enero, 20 obreros de la fabrica de

nos lendrian una mejor oportunidad

Rockwell en Mexico fueron arrestados y
detenidos incomunlcados. Habian

de ser explotados por el imperialismo

las autoridades mexicanas saltan. En

La semana pasada, ante la Legislalura

estado organizando una huelga para
prolestar despidos arbitrarios e infrac-

dc California en Sacramento, el Gober-

ciones del contrato.

nadof Roberto de la Madrid, del estado
mexicano, Baja California, dio un

la dominacibn por EEUU fue

EEUU sin tener que cruzar la frontera.

^scttsp-en el^al

La furia del pueblo mexicano contra

.^^Jaramenie revelada cl marzo pasado en

realidad, lo que no fue muy publicado
es que la delegacion mexicana a la OEA
habia sido la que introdujo la icsis de
que un "regimen marxisia-ieninista"
era incompatible con ser miernbro dc la
OEA, y esto se conVirlio en el principal
argumento de la mayoria para justificar
la expulsion dc Cuba. Cuando se hizo
claro que la resolucibn a favor de la ex-

pulsibn tenia una mayoria garantizada,
Ids delegados mexicanos votaron en
contra debido a una tecnicalidad, no cn

oposicion a EEUU,sino por temor a los
sentimicntos del pueblo mexicano.

En otra maniobra aparentemente ami
EEUU, el Presidente Lopez Portiilo In-

abierta dominacibn de America Latina'

Este pcqueho acto de indcpendencia

xicano, y mas y mas para los pueblos del
mundo. Cuando Carter fue de visita el

febrero pasado, cl Presidente Lopez

Portiilo echo una gran fanfarronada de
insullar a EEUU, exigicndo que "no
sercmos maltraiados". Es muy posible

que Lopez Portiilo actue dc forma igual
cuando visile a Carter a fines de este

mes. Pero aunquc haga esto o no,seesti
haciendo mbs y mas claro cada dia que
son los imperialisias EEUU quienes;
estan en control. Para cl pueblo mexl-.,

cano, e! dia de indcpendencia nbj
solamenle es un dia histbrlco de recor^
(lar—es una lucha que aun tiene que sen

lograda. ,
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