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I Sera El Salvador

Revolucidn

se Difunde en

Centroamdrica
El 14 de septiembre, la polida y el

ejercito salvadorenos abrieron fuego
contra una manifestacion de 5.000 per-
sonas, matando a cinco e hiriendo a cin-
cuenta. Ha sido informado que cuaren-
ta personas ban desaparecido. Algunos
de los manifestantes contestaron el
fuego con pequeflos revolveres, mien-
tras Ids manifestantes retrocedian hacia
la Universidad de El Salvador. A \o
largo del camlno quemaron a quince ca-
rros del gobierno.
Inmediatamente despues del ataque

policiaco, el diciador saWadoreno,
Carlos Humberto Romero, cancelo
toda celebracion del Dia de In-
dependencia que habian sido planeadas
para el proximo dia. Sin embargo,
2.500 personas desafiaron las ordenes
gubernamentales y tomaron parte en
una marcha funebre, ei Dia de In-
dependencia, para dos maestros que
habian sido asesinados por la policia en
una manifestacion mas temprano en la
semana.

Esta mas reciente oleada de lucha
popular y brutal represion por el
gobierno en El Salvador tiene a! gobier
no EEUU muy preocupado de que
posiblemente no podra maniener su
puno sobre Centroamerica, un area
estrategicamente importante. Ya
estremecido severamente por el derro-
camienlo de su lacayo Somoza en
Nicaragua, se encuentra desespera-
damente traiando de buscar mane-
ras de prevenir una revolucidn en
El Salvador. Ademas, ban sido
desconcertantes las incursiones por
parte de la Union Sovietica en esta
region, como ha sido indicado por re-
cientes reportes de asistencia cubana a
Nicaragua.
La semana pasada e! gobierno de

Romero anuncio que se Uevara a cabo,
el proximo ano, elecciones de oficiales
gubernamentales de grado inferior.
Pero EEUU teme que esto no sera sufi-
cienie como para poder desviar la
lucha. Ha enviado a dos de sus
diplom^ticos de alto nivel, el
Subsecretario de Estado, Viron Vaky, y
William Bowdler (anteriormente emba-
jador EEUU. a El Salvador y
Guatemala), quienes se pasan corriendo
desde Centroamerica a Washington en
un esfuerzo desesperado de tratar de
convencer al regimen de Romero de que
adelante las elecciones presidenciales,
fijadas para 1982, al aflo entrante. De
otra manera, segun Vaky, el gobierno
caer§ ante la "violencia insurgente".
Hablando ante el subcomit^ de la

C^imara de Asuntos Interamericanos,
Vaky dijo: "El asunto central no es si
habr^ cambio o no, sino si el cambio
ser4 violento y radical—o pacifico y
evolucionario—las perspectivas de
prevenir la violencia insurgente estan
riipidamente desvaneciendo".
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San Salvador, El Salvador, 14 de septiembre—manifestantes
devuelven el fuego despues de haber caido bajo el fuego de la policia
que ataco a la man/festac/dn.

Peticiones de Defense Entabladas en Juicio de Acusados
Mao Tsetung

Se Revelan
a la Luz del

Porquerfas
Dfa

El ataque politico miis significante
contra una organizacion revolucionaria
desde hace una decada, se enfocara en
el paiacio de justicia superior en Wash
ington, D.C. Diecisiete Acusados Mao
Tsetung ser^n sujetos a juicio el 19 de
noviembre. Sin embargo, si el gobierno
EEUU se sale con la suya, el caso de
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
VS. ROBERT B. AVAKIAN et al, ser^
Juzgado en noviembre como un caso
criminal—no politico—y los 17
Acusados seran declarados culpables de
todos los 442 cargos criminales, que
juntos enfrentan. A fin de cumplir este
complot masivo dirigido desdes los mis
altos niveles politicos contra Bob
Avakian, Presidente del PGR, y los 16

olros revolucionarios, el fiscal sc va
burlando, cada semana, cada dia, de la
santimonia de la supuesta "democra-
cia" y "justicia para todos". No hay
ningun principio de su propio codigo de
ley que no .se pueda ajustar para scrvir
el propdsito en este caso. No hay
derechos democraticos que no pucdan
ser echados impudentemcnte por la ven-
tana a fin de lograr su meta de cn-
carcelar a estos revolucionarios. Sin
embargo se aferran como sanguijuelas a
la afirmacibn del fiscal de que "los
cargos contra ellos de.scriben lo que
hicieron"—0 sea, ,241 ahos por
felonias no es politico! Quieren obtener
todo: llevar a cabo uno de los juicio.s
politicos mas grandes que ha prescn-

ciado este pais en muchos aflo.s—posi
blemente se desarrolle en el mis gran-
de—so pretexto de procesar a crimina
les comunes bajo • multiples cargos
criminales.

En esta escena, los abogados de la
defcnsa lanzaron una ofensiva legal
mayor el 27 de agoslo, rccusando las
numerosas y obvias ilegalidadcs del
"caso" contra estos acusados, y sacan-
do a la luz del dia las fuerzas politicas
que trabajan sobretiempo dclras de los
telones para llevar a cabo un complot
contra Bob Avnkian y encarcclar a los
17 acusados por 241 arlos. La .scrie de
peticiones de parte de la defensa en-
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La caricatura de arriba fue enviada al Obrero Revoiucionario por un lector que fue in-
spirado por un articulo en el perlodico del 31 de agosto. El articulo haci'a referenda al
Partido "Comunista" Marxista-Lenlnlsta (PCML) y a la LIga de Lucha Revolucionaria,
quienes promovieron una "marcha espiritual chlcana" completa con retratos de la
Virgen de Guadalupe, con el tema de "amar al pueblo, no odiar al enemigo".

Ina Cadcna
deOro
Para

Romper
las Cadenas

E/ 29 de agosto Bob Avakian hab/6
en Columbus, Ohio como pane de la
giro nacional que se esta desarrollando
aciualmenie. Duranle la recepcidn que
se dio despu^s del discurso, un camara-
da Irani hizo la siguienle declaraddn
antes de la subasta para recaudar fon-
dos para la Campaha para Recaudar un
Mill6n de Ddlares para el PGR.

"Ya hace muchos aflos que estamos
luchando en mi pais para lograr la
revoiucidn. Dos de mis primos murie-
ron en la lucha. Mi tio fue encarcelado

por varios anos. Yo mismo fui botado
de la escuela secundaria por oponerme
al sha. Cuando me marche rumbo a

EEUU, mi madre me dio esta cadena de
ore para que la recordara. Quisiera
decirle a mi madre—Madre, te quiero,
pero quiero aun m^s a la revolucidn.
Estoy dando esta cadena al PGR para
su subasta porque este Partido har^ la
revolucidn en EEUU. ;Que viva la
unidad de las masas trabajadoras del
mundo! ;Que viva el PGR!" ■

Jean Seberg

Suicidio de Actriz-

Asesinaio de la

FBI
A principios de este mes, la conocida

actriz, Jean Seberg, murid en Paris,
Francia, a causa de una dosis excesiva
de barbiturtcos. Esta no era la primera
vez que Seberg intentaba suicidarse; se
habia vuelto media loca a causa del
hostigamiento llevado a cabo contra
ella por la FBI. Su muerte significa hue
estos asesinos pagados por la clase
dominante por fin ban podido cerrar la
carpeta de iaformacion sobre ella y
seilarla: Mision Cumplida.

Durante los fines de los aflos 1960, la
clase dominante, revelando su
desesperacion y terror ante la actividad
revolucionaria, trato de destruir el Par
tido Panteras Negras (PPN). Esto lo
hicieron asesinando a mas de 20 de sus
miembros por todo el pais y atacando a
muchos de sus apoyantes, en particular
los que se encontraban a la vista del
publico, tal como los actores y las ac-
trices. Seberg habia ayudado a finan-
ciar al PPN, y la FBI la considerd un
bianco para ser desacreditada.
De este modo, una comunicacion de

la oficina de la FBI en Los Angeles
escribid a la sede central que "Jean
Seberg ha ayudado a financiar al Partido
Panteras Negras, y tiene que ser
neutralizada..." Se propuso un
metodo.

En aquel momento Seberg estaba en-
cinta por su marido, Romain Gary. La
oficina de Los Angeles sugerid que se
desparramara el rumor a los colum-
nistas de chismes de Hollywood de que
el padre del bebe no era el marido de
Seberg, sino un miembro del PPN. La
comunicacidn de la FBI decia; "la posi-
ble publicacidn de la dificil situacidn de
Seberg podria causarle vergUenza y
podria ser utilizada para vulgarizar el

conceplo que el publico en general tiene
de.elia*'.

Dos semanas despues de haberse
escrito esta comunicacidn, aparecid un
articulo en el Los Angeles Times que in-
sinuaba que la Srta. Seberg estaba em-
barazada con un bebe cuyo padre era
un miembro dirigente del Partido
Panteras Negras. Segun Romain Gary,
ella habia quedado sumamente pertur-
bada poco despues de leer el articulo, y
comenzd a tener un parto prematuro, lo
cual hizo necesario que el bebe naciera
por medio de un parto de emergencia.
El bebe murid tres dias despues. Gada
afio, m^s o menos en el aniversario de la
muerte del bebe, ella intentaba poner
fin a su vida. Este aflo finalmente tuvo
exito.

Ya que es un hecho que muchas de las
"revelaciones" recientes tocante al
trabajo de la FBI durante los fines de
los aflos 1960 y principios de los 1970
han sido presentadas ante el publico
con declaraciones semejantes hechas
por Webster y otros (es decir, "Se nos
acabd el negocio para siempre..."), el
lector curioso se preguntarS: "oSi? En-
tonces, que negocio estdnV En
realidad, las intenciones del gobierno al
divulgar la informacidn acerca del hosti
gamiento del pueblo llevado a cabo por
la FBI ha lenido dos aspectos. Por un
lado, le ha servido para lustrar el con-
cepto manchado acerca de la FBI, y, por
el otro lado, quiere advertir a cualquiera
que la FBI pueda querar "neutralizar"
en el futuro.
En una conferencia de prensa despues

de la muerte de Seberg, Gary dijo: "Jean
Seberg fue destruida por la FBI". La
cuesti6n es, 6Cu^ntos secretos vergonzo-
sos mis sigue ocultando la FBI? ■

Conferendos Regioniiles
Toconte a Dos Cuestiones de Importonda

Vital para Nuestra Clase
A fines de septiembre y principios de octubre, cientos de obreros,

veteranos, jovenes y otros se reuniran en cada uno de los diferentes
locales para hacer frente a unos problemas muy serios que confronta
nuestra clase. Discutiran y debatiran, y hardn preparaciones para
verdaderamente poner en marcha y difundir las noticias sobre dos
batallas vitales que se desarrollaran en los proximos meses;

jLibertad Para los Acusados Mao Tsetung!
[Alto al Complot Contra Bob Avakian!

y

El Primero de Mayo 1980

Costa del Este-Washington D.C., sabado 29 de septiembre
,{212)924-4387

Hawaii—Honolulu, domingo 30 de septiembre, 9 AM, Kalihi-
Palama Library (808) 845-2733

Caliiornia-Sudoeste—Los Angeles, sabado 29 de septiembre,
9 AM, UCLA, 39 Haines Hall (213) 585-8234

Noroeste—Seattle, domingo 30 de septiembre, 11 AM, Jefferson
Park Community Center, 3801 Beacon Ave. S.
(206)723-8439

Sur—Birmingham, sabado 6 de octubre, 12 del medio dia,
Miles College Student Union

Praderas-Region de los Grandes Lagos-Cinciimati, sabado 6
de octubre, 1 PM, (513) 524-5124

Para mas informacion llame a estos telefonos o al telefono del ^
Qbteio Revolucionoiio en su ̂ rea. (pdg. 4 de la seccion en ingles)

Auspiciado por:
Partido Comunista Revoiucionario

Organizacion Nacional de Trabajadores Unldos
Organizacion Nacional de Trabajadores Desempleados

Veteranos de Vietnam Contra la Guerra
Brigada de la Juventud Comunista Revolucionaria
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Entrevista con Trabajador de Cleveland

Se Difunde la Noticia en el Ghette De
Enteiarse de Beb Avaklan y el PGR

La siguienie entrevista es con un
trabajador negro anciano que asislid al
discurso de Bob A vakian en Cleveland

have Unas semanas. Trabaja de conserje
en una urbanizacldn donde se vende el
Obrero Revolucionario. Despues de
algunos meses de observer a la gente
que vende el periodico, se acercd a uno
de ellOS, y le dijo: "No me conoces,
pero yo las he esfado observando esfos
meses pasados, y ya veo cdmo hablan
con la gente, y cdmo la genie lee esie
periddico. Hace muchos ahos, yo
es/aba con los Young Progressives
[Progresisias Jdvenes, una
organizacidn de la Juventud dirigida
por el viejo Partido Cotnunista EEUU
—OR]. Nutxca he abandonado mi
esperanza de que se logre el comu-
nismo, pero odio al Partido Cotnunista
(EEUU); ellos son racistas y trai-
cionaron al pueblo' \ Despues de haber
escuchado el discurso del Presidente del
Partido,. vino a hablar con el Obrero
Revolucionario respecto a sus experien-
cias, sus impresiones tocante al
Presidente del Partido y a! PCR, y de
porque es un revolucionario.

Obrero Revolucionario. Pues, ya que
has escuchado el discurso de Bob ique
piensas de ello?

Respuesta. Bob es !o que yo llamaria
un Malcolm X bianco. Es una persona
Uena de ardor. Es genuino, y tfene un
mode de hacerme sentir uno con el.
Conoce bien la vida dlaria de la gente.
Tiene los pies firmes en tierra y habla el
lenguaje popular que comprendo y en el
cual conflo. Para hacer esto, hay que.
ser genuino, y el si es genuino. Ya he
oido muchas tonterias, pero lo que oi
esa noche no eran tonterias.
Hoy en la urbanizaci6n hasla gente*

que no lo hablan escuchado estaban
hablando de el. Un hermano musulma-
no preguntb; "^Has oldo hablar a este
Bob Avakian?" Oiro dijo: "Si, este

hermano, es una persona entera. Esta
lleno de ardor". Es as! que la gente en
la urbanizacibn esta empezando a con-
siderarlo. Es el tipo de hombre que un
negro jamas calificaria de "honky"
[nombre despectivo que los negros
EEUU utilizan para los blancosj.
OR. Por que te hicisle revolucionario?
R. Por culpa del sistema mismo. Me
obligb a hacerme revolucionario. Habia
un tiempo en que mi madre era artista.
En esos tiempos, en los anos 30, ella
solia .cantar en algunos de esos lugares
ricos y reservados para blancos en
Cleveland. Asi que una vez, yo, ella y
algunos de los musicos regresabamos
del trabajo, y nos par6 la policia de
Cleveland.

Nos pararon, y nos estaban revisando
para ver si tenlamos armas, cuando me
di cuenta que estaban tocando los senos
de mi madre, y deslizando sus manos
por sus nalgas, y otras cosas tambien, y
yo quede obligado a quedarme quieto
mirando. Cuando acabaron, dijeron:
"Est^ bien, 'niggers', pueden mar-
charse". Entonces me puse a pensar,
icarajo! tiene que existir algo mejor que
esto, tiene que haber algun modo de
luchar contra eso.

Entonces oi del Partido Comunista.
Me informe de ello. Siempre habla con-
slderado que la revolucibn rusa
representaba mi esperanza. En esos
dlas, me ingrese a los Young Pro
gressives. Distribulamos volantes
delante de las oficlnas del Social Securi
ty (Seguro Social) y cosas por el eslilo.
Y olamos las calumnias nazistas de los
poiiclas. Tambien quiero informarles
de otra cosa: yo presencie durante el
periodo de McCarthy, que el Partido
Comunista entregd nombres e infor-
maci6n sobre gente negra. Algunos per-
dieron su empleo, su casa, y todo lo
demas. Lo que hicieron fue una inmen-
sa pena. Yo habla esperado conseguir
mi salvaci6n con ellos, y cuando me dl

cuenta que eran mis Judas, fue un
golpe. Esos bastardos, ellos trai-
cionaron, sacrificaron a muchos.
OR. Asi que viste de cerca al Partido
Comunista abandonar la meta de la
revolucidn y del comunistno. iQue
hiciste?

R. Nunca me dl por vencido. Sabla que
algo tenia que ocurrir. Algo mejor tenla
que aparecer. Estaba esperando para
algo en que participar.
OR. I Tomasle parte en el movimiento
en pro de derechos civiles y en fa lucha
para liberacidn negra?
R. SI, pero mucho de eso acab6 con ser
nacionalismo. No llegaron a nada.
OR: iPuedes explicar eso?
R. Pues te lo voy a explicar mediante ml
propia experiencia en Cleveland con el
nacionalismo negro. Yo vi a organiza-
ciones que se auto proclamaban revolu-
cionarias robarle al proveedor de dro-
gas, llevarse sus plldoras, jy entonces
ponerse ellos mismos a venderlas a la
comunidad negra! Tambien los vi cuan
do botaban a los alcahuetes, para po
nerse ellos mismos a prostituir a las her-
manas. Asi que en esto puede acabar el
nacionalismo. Ese nacionalismo negro
puede resultar en significar tomar todo
para si mismo, y no verdaderamente
para el pueblo, ni aun para su propio
pueblo. Pues a ml me encanta c6mo
Bob me habl6 del internacionalismo.
De c6mo el internacionalismo significa
todos, incluso toda la gente traba-
jadora, y ese es el unico tipo de na
cionalismo que me gusta. Y es por ese
tipo de nacionalismo que quiero
empenarme y dar el resto de ml vida.
Ese es el future.

OR. IY qu^ es lo que te asegura que el
PCR sera diferente de todo esto, de!
viejo PC y de los nacionalistas negros?
R. iC6mo se que a lo mejor Bob y
ustedes no haran lo mismo? Ya les dire
c6mo. Creo que no lo haran por la
manera en que actuan, por la honradez

P'® ..id®

lA todos los que Rehusan
Vivir y Morir de Rodiilas!

I'^v;

Esta es su oportunidad de escuchar
al Ifder de la unica organizacidn que
seriamente trabaja para hacer la
revolucidn en este pais, la
organizacidn que el gobierno
viclosamente ataca y declara ser la
organizacidn revolucionaria mas
paligrosa en el pais.

Al escuchar a Bob Avakian, se dard
cuenta porqud los que dominan este
pats quieren desesperadamente en- .
carcelarlo y poner alto al PCR. jY por-
qud los que odian a este gobierno y
todo este sistema criminal se estan
reuniendo m^s y mSs en torno al

PGR!

Para mis informacibn sobre la gira y traduccibn,
pbngase en conlacto con el PCR en su irea local,
o escriba a; P.O. Box 3486, Chicago, IL 60654.

Bob Avakian.

Presidente del Comi-

te Central del Partido
Comunista Revolu
cionario. pronunciara
discursos a traves del

pais en los proximos
meses. Bob Avakian
enfrenta acusaciones

que acarrean un total
de 241 anos de prisidn.

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

iCambiara a su Vida Entera!

y per quienes los respaldan. Esto es lo
que realmente me convencid. Uds. no
son respaldados por algunos pcces gor-
dos ricos. Se apoyan en el pueblo, asi
que tiene que ser un partido para el
pueblo.
OR. lEntonces piensas que-esto es ge
nuino lo de hacer la revolucidn aqui en
EEUU?

R. iPodemos realmente hacer la revolu
cidn aqul? SI, creo que es posible. Tra-
bajaremos duro y nos encafgaremos de
que se haga. En realidad, tiene que
hacerse. No tenemos alternativa. No

podemos vivir de rodiilas y permitirque
nos malen. Tenemos que hacerla de una
u otra manera, de cualquier manera
necesaria, y esti mas cerca de lo que se
piensa. El hombre [se refiere a los
grandes capitalistas] se esta preparando
para la guerra como nunca'antes en su
vida.

La unica forma de ganarse a las
masas populares es conseguir que ellas
se enteren de lo que hacen Uds. Tienen
que hacerlo, en los hogares, juntando a
la gente, ausplciando clases, y siempre
denunciando a los capitalistas. Lo mas
esencial es este periddico. Es nuestra
sangre vital.

Miren, la gente esta "muy enfurecida.
Por ejemplo ya esta harta de la policia.
Para comprobarlo, ̂ se acuerdan de lo
que pasd cuando ese hombre de la FBI
fue balaceado en Carver Park? cuando
sacaron el cadaver, la gente aplaudid.
Pues, jeso es political La gente no se
daba cuenta, pero fue polltica. Y esto
me ̂ a la idea que cuando un grupo de
personas estii oprimida, cuanto mas
polltica se hace, mas consciente tocante
a este sistema se hara.

OR,^ Y piensas que el PCR desempehara
un papel dirigente en todo esto?
R. Si. Absolutamente. Si uno esta con-
siderando la situacidn en serio, es este el
Partido en el cual tiene que integrarse.
Si genuinamente anhela quitarse de la
espalda a estos opresores, este es el
metodo de hacerlo. La unica alternativa
es el marxismo-leninismo—un Partido
con un Programa respaldado por el
pueblo. As! que es asi que yo tengo la
intencidn de hacerlo, e,ste es el camino
que voy a seguir. Este es el unico Par
tido capaz y listo para hacer algo. Este
es el unico Partido que tiene un pro
grama. Y a ml me encanta ese pro
grama, y estoy dlspucsto a apoyarlo de
cualquier manera que sea necesario,
hasta con ml vida.

Ahora, ya se lo que algunos van a
pensar: ";Ay! Van a enterarse de esto
en mi trabajo. jDios mio! ̂ cbmo vas a

'  llegar a pagar por tu casa?" Pues
miremos las cosas tal como son. [No
voy a llegar a pagar por mi ca.sa! Y en
cuanto a perdcr mi maldito trabajo,
[hubo un dla en que no tenia ningun
podrido trabajo! Asi que, ̂ que es lo
que considero mas importante que mi
trabajo? i,Que es lo que considero mas
importante que mi ca.sa? ;Te dire lo que
considero mas importante que mi traba
jo y mi ca.sa! [Libertad para el pueblo

.  entcro! Libertad—y mc cncantaria ver
ese dia cuando ya no se usara el dinero.-
Y toda esta genlc tan bella habla de

Armagedbn, y del paralso en la ticrra,
como lo hacen cslos Tcstigos de
Jehova. Pero yo digo que la unica
manera que vamos a conseguir el
paralso en la-, tierra, hermano, es
asegurandonos de que hagamos todo
nosotros mismos, porque no creo que
algun lidcr mistico va a bajar de los
cielos y hacer algo,- ni para ml ni para el
resto de las masas populares. Como
dicen ellos: "Tienes zapatos, tengo
zapatos, todos los hijos de Dios tienen
zapatos. Cuando vayamos al cielo,
vamos a ponernos los zapatos". [Al
diablo con eso! Al diablo con poner.sc-
los en el cielo. Neccsito zapatos ahora
mismo. Ademas, las nubes .son suaves,
se puede caminar aya arriba descaizo,

Pase a la p^gina 6
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DE POBREZA
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Como residenie de Pilsen, Chicago, me sien-
to de lo, mas agradecida a un reciente articulo
publicado en .la columna para arquiteclura del
Chicago Sun Times titulado "Take a Walk
Through Pilsen" (Tome un Paseo por Pilsen):
me ha abierto los ojos respecto a los valiosos
tesoros artlsticos que, hasta ahora, han existido
sin ser notados ni alabados por nosotros, los
residentes de Pilsen, jY nosotros que est^bamos
convencidos de que vivimos en un barrio tipico
y decaldo que ha alojado por generaciones a
obreros inmigrantes de diferentes na-
cionalidades! ;Pero todo este tiempo, bajo
nuestras propias narices, estaban "por lo
menos 100 anos de arquitectura de
Chicago.. .victoriana, romanica, renacimiento
griego, y eclectico Beaux Arts!"

;Imaginense que sorpresa al darme cuenta de
lo limitado que habia sido mi punto de vista
cuando me sentla llena de rabia por las condi-
ciones bajo las cuales tenemos que vivir en ba
rrios como Pilsen! jque enganada habla estado
(como todos los demas del barrio de mas de cin-
co aftos de edad) de considerar que Pilsen no
era mas que una calle tras otra de edificios
ruinosos o medio quemados, o aiin, con-
denados, llenas de basura desparramada por las
ceras y las alcantarillas, de un bache tras otro, y
de ceras que de repente revelan agujeros pro-
fundos que bajan hasta las alcantarillas y
bastante grandes como para que un nifto se
caiga dentro!... jcuando en realidad vivimos
en un barrio que tiene "una abundancia de
tipos y estilos de arquitectura bien preser-
vados!" iQue gracia! porque hasta que lei ese
articulo, siempre habia pensado que lo unico
que estaba bien preservado en Pilsen hoy en dia
es la abundancia de cucarachas y ratas, y tam-
bien los puercos que rondan por las calles
haciendose la competencia para rapinar a los

residentes. Pero, me digo, mientras podamos
levantarnos cada maftana y mirar por las ven-
tanas a "cornisas y molduras esplendidamente
trabajadas..
iSe sabra c6mo? pero en su entusiasmo el

autor del articulo del Sun Times se olvid6 de

todas las ventanas que dan sobre paredes de
ladrillos y no m&s!

Nuestro experto burgues sobre la arquitec
tura sefiala: "las fachadas de vidrio 'arte

deco'", y "lo mas espectacular son las filas
complejas de escaleras de escape de incendios
enmaraR^das que se ven desde la calle y que
hacen recordar a uno el caracter del siglo
pasado que Pilsen sigue protegiendo". jQue
conmovedor vivir en un barrio inclinado a

fuegos, en el cual cada ano, y sobre todo
durante el invierno de 1977, hay gente que
muere en fuegos debido a incendio premedilado
para obtener la aseguranza, o por las condi-
ciones de deterioro de las casas que tienen ten-
dido electrico antiguo y calentadores de
espacio—icon escaleras de escape de incendios
de mas de cien aflos! V tambien, se puede llegar
a saber cuales son las casas que tienen mas de
cien anos, porque tienen la entrada mas bajo
que el nivel de la calle—jel simple placer de
vivir debajo del nivel de las alcantarillas!

Nuestro autor efusivo continua: "Y todavia
hay mas. Las calles secundarias de Pilsen tienen
tanlas obras maestras delicadas y fascinantes de
calidad arquitectural excepcional como cual-
quier barrio del North Side... "Quede un poco
asombrada que no se dio cuenta del caracter
particularmente dislintivo que adoptan estas
calles secundarias durante los meses del invier
no. Entonces llegan a estar festoneadas de
tonelada sobre tonelada de nieve dura como la
piedra que se hace negra dentro de pocos dias,
anadiendo mucho a la exquisitez general puesto
que hace casi imposible caminar—ver-
daderamente evocativo de siglos pasados—por
que cubre por completo ademas de las ceras, a
todos los carros parqueados por las calles. De
vez en cuando se asoma el limpianieve. Sino,
pasan semanas enteras sin poder usar el carro al
adoptar estas calles el aspecto de caminos
campestres remotos.

Igual que el cuento de los ciegos que aga-
rraron cada uno una parte diferente de un
elefante y decidieron que se trataba de algo
diferente de lo que en realidad era,'nuestro ar-
quitecto qucda cicgo ante la realidad por culpa
de su experiencia burguesa. No es tan s61o que
no consigue ver a la gente que el irala de modo
eufemistico: "En cualquier tarde solcada, la
calle esta viva de excitaci6n y color", sino que
el ve hasta las casas como formas idealizadas.
No comprende a fondo la esencia de lo que
representa vivir en Pilsen.
Oye, espera, pero dice 61 que "la mejor

manera, sin embargo, de disfrular de Pilsen es
observar al barrio como un barrio"? Y "en este
sentido, mucho tiene que decirse acerca de la
contribucidn latina recientemente adquirida".
Ah...un liberal. "Los mexicoamericanos del
^rea han proveido una definicibn cultural
gratificadora evidenciada por el encanto y la
belleza de Pilsen. Se ve brotar los numerosos
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Obrero Revolucionario
Proscripto en Greensboro, iV.C.
Greensboro, North Carolina, 13 de
septiembre. Tim Hopkins y Evelyn Day
comparecian ante el Juez Pfaff en la
Corte de Condado de Gull-
ford—condenados por vender el Obre
ro Revolucionario sin licencia. "Si yo
les dijera que no tienen permiso ni de
entrar en Hampton Homes (la ur-
banlzacion negra donde fueron arre-
stados) durante dos aflos,
icontinuarian a vender el periddico
aiJi?" Cuando Hopkins le dijo al juez
que el Obrero Revolucionario con-
tinuaria a ser vendido en la ur-
banizacion, que la gente que vive alH
quiere recibir el periddico, Pfaff perdid
la cabeza: ";Uds. podrdn leer su
periddico!" chilld, ";Podran leer su
periddico en la carcel durante 29 dias!"
El juez divagaba tan incoherentemente,
que los espectadores en la sala de la cor
te estaban riendose de el abierlamente.
"Finalmente lograron lo que querian"
dijo este, "^No se sienten orgullosos de
estar aqul ante mi?".

Sin embargo, aqui no se trata
simplemente de un juez loco que pierde
la cabeza. La condena de Hopkins y
Day es un aiaque politico contra el
periddico del Partido Comunista
Revolucionario, y contra las masas
populates—un intento de impedir que
el Partido difunda opinidn publica
revolucionaria en Greensboro. Al cierre
de esta edicidn, los dos revolucionarios
(que estan actualmenie en libertad bajo
fianza esperando una apelacidn,
jtodavia no ban sido informados de la
ley mediante la cual ban sido con
denados! Inicialmente, fueron arre-
stados bajo cargos de soiicitar sin licen
cia. Sin embargo, la ordenanza
municipal de Greensboro no tiene
vigencia respecto a los periddlcos; par-
ticularmente, jno tiene vigencia respec-

PILSEN
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morales por todo el barrio, los
restaurantes, las librerias, los talleres de
artesania, y las tiendas de espe-
cialidades, todas latinas—todas en vista

.del Loop (el distrito financiero del cen
tre de la ciudad). Deseoso, nuestro tu-
rista mira el escenario. jQue! ̂ Mencio-
nar a los trabajadores y los desem-
pleados, por la mayoria latinos y mexi-
canos, quienes forman la mayor parte
de los residentes de Pilsen? jEso si abo-
ilaria el cuadro pacifico, elegante y so-
fisticado que tanto se ha esmerado por
presentar!
Es un tipo muy observador; no toma

en cuenta que los murales son simbolos
del imperialismo EEUU—como un pul-
po, como una calavera, oprimiendo al
pueblo mexicano—"describen escenas
de la cultura mexicana". Pero se dilata
en un nuevo mural que muestra "el con-
torno de los rascacielos y retratos del Pa
pa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II en
medio de una interaccion mistica con el
pueblo latino". Bueno pues, es asi que
nuestro autor le gusta pensar de los me-
xicanos.. .arrodillados...

i,Ouien le ensen6 a este tipo a ver el
mundo como si fuera un laberinto de
cornisas y vitrales, escaleras para incen-
dios y pateticas iglesias, replicas de las
catedrales europeas, debajo del tren L?
iOuien le ensenb a pintar un cuadro
con palabras muertas, en los cuales las
masas populares sori nomas que
"color" y "gusto" y "acentos
einicos", y encontrar misterio en lo
"pinioresco"? ^Quien le arranco los
ojos y los reempiazb con los ojos de una
clase moribunda? Nuestro experto
sobre la arquitectura de la pobreza es de
veras un magnifico ejemplo de la ban-
carrota del arte burgues. ■

to a peribdicos politicos, por el tal
llamado derecho de la Primera Enmien-
da a la libertad de expresibn! En
realidad, el oficinista en la oficina de
licencias rehus6 dar un permiso al
Obrero Revolucionario porque no exis-
le ninguria licencia aplicable.
Cuando los dos vendedores del

periddico le hicieron notar al juez que
"esta ley (de soiicitar sin licencia) no es
aplicable en cuanto a nosotros" el juez
respondib; "Claro que no". Entonces,
mando al fiscal a que encontrara otra
ley para condenarlos. Pfaff hizo saber
claramente que cualquiera que fuera en-
contrado vendiendo el Obrero Revolu
cionario seria arrestado in-

mediatamente—efectivamente prohi-
biendo el Obrero Revolucionario en

Greensboro. (Tambien resulta in-
teresante notar que el periddico del
Workers Viewpoint Organization y el
del Socialist Workers Party siguen sien-
do vendidos sin ningun hostigamiento
de parte de las autoridades—se ve-que
no se requiere licencia para difundir el
oportunismo y las ilusiones reformistas
enire las masas populares).

Polvorin en Hampton Homes

El honorable reptil Pfaff tambien in-
cluyd en la condena que los revolu
cionarios ni siquiera pueden manejar
por Hampton Homes durante dos anos
por culpa del papel que ha
desempenado el PGR en la ur-
banizacidn donde se ha estado desarro-

llando una lucha intensa en contra de la

policia durante varios meses. Empezd el
20 de julio, cuando 50 policias inte-
rrumpieron una fiesta de disco en la ur-
banizacidn, y golpearon a un joven
negro, Shelton Lucas, y lo rociaron con
gas Mace mientras tenia sus manos
esposadas. Doscientos jdvenes arro-

jaron una rociada de piedras y botellas
contra los policias, volvidndolos locos.
La policia ordend: "niggers y monos
adentro", y usaron cachiporras y
pistolas para subrayar su intencldn;
tambien arrestaron a otro joven,
acusandolo de incitar un motin.

El Partido Comunista Revolu
cionario difundid un volante que defen-
did las acciones de los jdvenes en contra
de la policia, y este volante fue empren-
dido por los inquilinos de la ur-
banizacidn y distribuido y disculido por
ellos. Cuando esa noche seis policias
vinieron para desbaratar otra fiesta
disco, se vieron liieralmente corridos de
la urbanizacidn. Cuando los policias
ordenaron a los jdvenes a que se disper-
saran, un joven leyd en voz alia el
titular del volante, "Perros vestidos de
azul desencadenados en Hampton
Homes". Un policia se volvid hacia los
cinco otros y dijo: "jMejor que nos
larguemos de aqui!"

Durante muchas semanas despues de
este acontecimiento, la policia no sabia
si la prdxima vez que entrara a la ur
banizacidn seria recibida con una

piedra arrojada en la espalda, o peor
aun. Una noche, unos jdvenes arro-
jaron piedras desde los dos lados de la
calle principal que penetra Hampton
Homes; asi consiguieron correr a los ca-
rros de patrulla. Y una piedra hizo
titubear a un policia que tuvo la im-
prudencia de volver la espalda mientras
interrogaba a alguien. El mensaje
dirigido a los policias era claro:
jlirguense de la urbanizacidn! Varias
personas empezaron a tomar el Obrero
Revolucionario para venderio a sus
amigos. Un hombre urgia a sus amigos
a que compraran el periddico,
diciendoles: "jEste periddico es ler-
riblel Dice la verdad".

Papus Cucarachus Familia:
Imperialismo EEUU.
G6nero: Iglesias.
Especie: Papus Cucarachus,
conocida por el lego como
El Papa.
Esta especie, a pesar de ser an-
ticuada, se destaca por su
Increibie habilldad de adaptarse
a cambios objetivos. Ha sido

observada durante todas las

epocas en companfa de algunos
de ios insectos mas venenosos

que ban existido: emperadores,
reyes, principes, fascistas y hoy
dia entre presidentes renacidos.
A esta especie le gusta carcomer
al publico. Le encanta ios
nucleates. Cuidado de posible
Contaminacion de Cucaracha.

Mucha gente de la urbanizacidn no
creia que los que fueron arrestados
durante la rebelidn serian en realidad
condenados de los cargos ultrajosos, y
aun menos creian que serian con
denados tan duramente. Sin embargo el
2 de agosto, "Bird" Hayes, el joven
que habia sido acusado de inicitar un
motin, fue condenado por el juez Pfaff:
recibid una condena suspendida con
cinco ailos de libertad condicional, y la
corte lo ordend a que consiguiera
"ayuda mental". "Bird" Hayes, la
noche de la rebelidn disco, hizo la cosa
m^s Sana de su vida entera—jse levantd
en contra de los puercos!
Las autoridades de Greensboro

estaban persiguiendo al Obrero Revolu
cionario. Los acontecimientos les
estaban haciendo ver que el Partido no
era solamente un fdsforo en el polvorin
que es Hampton Homes, sino que el
Partido esta bien decidido respecto a di-
rigir a las masas populares a la re-
volucidn. El 12 de agosto, Hegaron a
obtener su primer tiro directo. Un
policia bianco arrestd a Hopkins y Day
por vender periddicos en la urbani
zacidn. No fue bastante con darles una

citacidn; el Ilamd a un policia negro
para que lo ayudara, y este se puso a
provocarlos: "iQue est^n haciendo
Uds. blancos en nuestra comunidad?"

Los revolucionarios demandaron una

respuesta: "iQue hacen Uds. aqui,
puercos?" Algunos que estaban justa-
mente escuchando la cinta de! discurso

del Primero de Mayo por Bob Avakian
en uno de los apartamentos de Hamp
ton Homes salid corriendo con la

grabadora, y lo toed en las orejas de los
policias. Esta claro que esto dejd
bastante impresionado a este policia,
porque en la sala de la corte Iloriqued
que la gente estaba llevando a cabo
agitacidn en contra de el, y que
"tocaban esta cinta revolucionaria".

El 28 de agosto, se intensificaron los
ataques. Shelton Lucas tuvo que
presentarse ante la corte del juez Pfaff
por el "crimen" ridiculo de asalto en
contra de un policia con un encendedor,
Durante la rebelidn, un policia habia
apuntado su pistola contra Lucas, y este
le habia entregado su encendedor para
mostrar que estaba inerme. La gente
que fue a la corte estaba preparada por
el veredicto de culpable de Pfaff, pero
la increibie condena de 12 meses de
tiempo en la c^ircel, que fue pronun-
ciada a base del juicio de "Bird"
Hayes, dejd a la gente conmovida e in-
dignada. Pfaff se veia satisfecho de si
mismo, y los policias y fiscales se
estrecharon la mano con horrible
regocijo en sus caras torcidas. Estaba
claro que Lucas no habia sido senien-
ciado por asalto contra un policia (lo
cual nunca comelid) sino por el
"crimen" de trabajar con e! PGR en
protestar y agiiar en contra de los arre-
stos despues de a rebelidn.
La mas reciente condena de los dos

vendedores del periddico es un intento
mas de incapacitar al Partido y a las
masas populares mediante el robo de su
arma clave: el Obrero Revolucionario.
En la cinta del Primero de Mayo que
estaba tocando en Hampton Homes
durante el arresto, Bob Avakian dice:
"Este sistema es un gran profesor, y si
no aprendes la primera vez, estar^i muy
contento de enseftarte una segunda vez,
una tercera vez, una cuarta vez, y asi
sucesivamente, hasta que aprendas".
Pero el problema que enfrentan Pfaff y
Cia. es que la leccidn que est^n
ensenando a la gente de Greensboro
sdlo rcvela mas claro el cuadro de la .so-
ciedad capitalista que surge de las pa-
ginas del Obrero Revolucionario—
dccir, que detras de toda la habladuria
de "democracia, justicia, e inocente an
tes de ser comprobado culpable", no
hay m^s que conspiracion y dictadura
en contra del pueblo. Que sea prohibido
o legal, el Obrero Revolucionario conti-
nuara a ir de mano en mano entre la
gente de Greensboro, North Carolina.*
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Complot Contra Presidente del Partido Continua

L./i. Times Admits ̂Error'
En la edici6n del Los Angeles Times

del domingo 9 de septiembre, aparecid
una correcci6n bajo el titular: "Para
Dejar Constancia"; en la cual el Times
admiti6 que:

"En el reportaje del Times del 19 de
agosto, tocante al Partido Comunista
Revolucionario, la siguiente declara-
ci6n hecha per el presidente del Par
tido, Bob Avakian, debia de haber sido
atribuida a - una enirevista con un
reportero del Times: 'Quiero decir que
no maiaremas a cualquier pendejo que
nos asalle per vender el periddico; este
posiblemente puede ser reeducado.
iPero es otra cosa con eslos criminales y
asesinos pagados, como la policia.. .y
los Uderes de este pais, como el Sr.
Carter!' La declaracidn, que fue inco-
rrectamente atribuida al discurso de
Avakian en el Convention Center, for
ma pane de su descripcidn de las
polilicas que llevaria a cabo su Partido
si llegara a! Poder".

Esta retiactaci6n, que fue arrancada
a duras penas del Times despues de dos
semanas de lucha, no se refiere a algun
error de tipografia. Aunque esta correc-
ci6n todavia contiene dislorcidn, fun-
damentalmenie representa el hecho de
que el periddico se vi6 obligado a
retractar sus declaraciones previas, que
eran inventadas y peligrosas. El primer
arliculo fue escrito de lal forma que la
cita fabricada podria potencialmente
ser usada para un comploi contra Bob
Avakian, como acusacidn criminal, a
base de una ley federal especial en con
tra de amenazar la vida del Presidente
(vea OR, 6 de septiembre). Puesto que
el LA Times incluyd la ultima frase de
la retractacidn, quit6 toda base
"legal", menos la mas improbable y
mas denunciable poUticamente, para
acusar al Presidente con este cargo. Sin
embargo, con lo desesperados que
estan, es aun posible que intentaran
aigo. Pero si el gobierno se pusiera
ahora a proceder contra el Presidente
Avakian, se haria aun mas claro para
lodo el mundo que la "amenaza" que
teme es politica—y no algun asesinato
individual: lo que teme es la revo-
lucidn politica, la amenaza que rep
resenta el PCR con dirigir a las masas
populares en hacer la revolucibn para
derrocar su dominio.

El Times ha tornado una linea dura
tocante al pequeno reportaje ob-
viamente inventado. Primero, estaba
claro que el arliculo habia inventado un
cuadro compleio tocante a esta cita.
Cintas grabadas del discurso, en las que
no figuraba nada de parecido, estaban
en manos del Times. Sin embargo, el
arliculo fabric6 un cuadro de
muchedumbre alrededor de la "cita", e
inmedial'amente lo siguib con la frase:
"La muchedumbre vitoreb".
Se le explicb al LA Times que en el

discurso no habia figurado ninguna
declaracibn per el estilo, y que podria
resultar en consecuencias muy serias
tocante a la cita, pero su porlavoz se
obstinb, haciendo declaraciones que
defendlan su relato. De hecho,
rehusaron discuiir mas sobre el asunto
con el PCR. Ellos caracterizaron a la
conferencia de prensa del PCR, llevada
a cabo la semana siguiente para pro-
testar la accibn del Times, de "circo
barato". Aun despues de que por lo
menos una estacibn de radio difundib el
relato, y pidib al Times que hiciera una
declaracibn, estos continuaron a
defender su articulo. Y dos dias antes
que publicaran su retraclacibn, su
abogado intentaba convencer al
PCR de no perseguir el argumento, di-
ciendo que el Partido deberia no mks
dejar que las cosas se calmaran, insi-
nuando que posiblemente escribirian
algo peor—otra ridicula distorcibn.

^Trata el Times con lodos sus errores
deesta forma? Dificilmente. Duranteel
mismo periodo de tiempo, publicaron
un articulo tocante a Clayton Moore, el
Lone Ranger, que incluia una descrip-
cibn de Jay Silverheels (el actor que
desempeftaba el rol de Tonto, su com-
pinche indio); lo describieron como
recluso en una silla de ruedas, y vivien-

do en un sanatorio, Dentro de cuairo

dias, el Times se afanb para publicar
una retraclacibn completa; declararon
que aun despues de haber sufrido un
ataque al corazbn, Silverheels nunca
habia sido recluso en silla de ruedas, y
que no vivia en un sanatorio. Esta claro
que el articulo sobre Avakian es un caso
especial.

Esto fue aim mas comprobado el 7 de
septiembre, cuando el PCR trajo el caso
ante la cone federal en un intento de

obtener un mandato de corte para im-
pedir que el gobierno aciuara en contra
del Presidente Avakian a base de la cita

falsificada. El gobierno mandb a tres
fiscales para arguir en contra de que se
otorgara el mandato. Cuando el ofici-
nista de la corte entrb en la sala, el les
dijo: "Ya veo que han traido los
grandes caflones". Uno de los aboga-
dos del gobierno respondib: "Es un
caso grande. Espero que no planeen
volverse a la casa temprano". Claro
que el Juez Federal, Malcolm Lucas,
rehusb otorgar el mandato, declarando
que el Partido I) no habia demostrado
que la situacibn podia resultar en
"dafto irreparable" al Presidente [del
Partido], 2) no habia podido com-
probar que si habia conspiracibn entre
el LA Times y la FBI; y 3) no habia
conseguido comprobar que se estaba
llevando a cabo una "investigacibn ac-
tiva" en torno a la cita. He aqui un ver-
dadero "Catch 22" (situacibn imposi-
ble)—el gobierno estaba diciendo:
"comprueben lo que nosotros trama-
mos". Cuando se les presentb evidencia
de ataques llevados a cabo en el pasado
por el gobierno contra revolucionarios,
como en el caso de un iider del Partido
Panteras Negras, David Milliard, el cual
habia sido acusado de este crimcn de
"amenazar", el abogado del gobierno
replicb: "Pero en este caso el acusado
no es J. Edgar Hoover, sino Bill
Webster (el actual jefe de la FBI). ̂ No
piensan Uds. que han ocurrido algunos
cambios desde que murib Hoover?".
Pues diganos, senor juez, ̂ por que

ser^i que aun con el compinche "Bill"
de encargado, la FBI concede que esta
llevando a cabo una "investigacibn ac-
tiva" del PCR? Y ipor Que sera que
ningun documento actual tocante al
PCR es disponible, aun bajo el Free
dom of Information Act (una ley de
libertad de informacibn) porque si estos
fueran publicados, segun dicen
represeniantes del gobierno, causaria
una "brecha de seguridad seria"?

El Times Todavia no Publica la Verdad

La subsiguiente retraclacibn por parte
del Times hara, indudablemenle, mas
dificil que el gobierno proceda con un
"caso criminal" basado sobre esta cita
particular. Sin embargo, el hecho de
que el peribdico sigue defendiendo esta
misma cita,. la cual hasta un vocero del
Times admite ser mas bien el resumen
del reportero basado sobre una larga
discusibn, que una cita directa (lo cual
explica el uso de "..." en el arliculo)
demuestra que ellos permanecen fieles a
crear opinibn publica para la clase
dominante segun la cual el PCR es un
puhado de "locos", y no un Partido*
serio y revolucionario.
La verdad es que la parte de la discu

sibn a la cual se refiere en el articulo fue
incitada por las preguntas relativamente
generales del reportero, sobre la politica
del Partido hacia la clase dominante y
sus enforzadores mercenarios luego de
la toma del Poder. Particularmente, el
reportero expresb preocupacibn sobre
las ejecuciones que se llevaban a cabo
en Ir^in, y averiguaba si el Partido
emplearia los mismos metodos.
Bob Avakian respondib sefialando

que por lo general los que han sido
ejecutados en Ir^n habian sido ci^ueles
asesinos y torturadores del pueblo Irani,
los generales y coroneles que sblo en un
dia habian ordenado el asesinato en
masa de 10.0(X) manifestanles pacificos
en Teheran, que habian toriurado a
presos politicos durante meses y aftos.
El unico destino que gente como 6sta
podrd esperar cuando el pueblo llegue
al Poder. ser^ exactamente lo que
recibieron en Ir6n, y nuestro Partido

apoya estas medidas. El tambien sefialb
que con la toma del Poder, el PCR no
haria las cosas de la misma manera que
Khomeini, quien, al fin y al cabo, no es
comunista. (Claro est^ que Khomeini
habia comenzado a parar las ejecu
ciones de reaccionarios, y habia comen
zado a ejecutar a los revolucionarios).
Pero al tratar con los reaccionarios, en
vez de llevar a cabo juicios secretos a
escondidas, el PCR traira a criminales
como estos ante las masas populares,
siendo esta la unica manera en la que las
masas podran participar completamen-
te en decidir el destino de los que las
han mantenido encadenadas; y tambien
sera la unica manera segura de separar
los que habian sido verdaderos
e'nemigos intransigenies del pueblo de
los criminales menores, o los que
habian sido ellos mismos victimas del
sistema, y que podrian ser reeducados
en la sociedad donde la clase obrera

estuviera en el Poder.
El periodista del Times—y no. el

Presidente Avakian —presentb la
cuestibn de Carter, describiendolo
como "con buenas intenciones pero
torpe". El Presidente Avakian sehalb
qu& las unicas intenciones de politi-
queros de la clase dominante como Car
ter son averiguar las mejores maneras
de mantencr el dominio de los capiialis-
tas sobre las masas y su inevitable ex-
plotacibn y opresibn. Este tipo de per
sona sera tratado como corresponde
cuando las rnasas populares hayan de-
rrocado su dominio. Sin embargo, la
declaracibn no se referia en absoluto a
nadie en particular que actualmente
esta en el mando, sblo iratb con la clase
dominante en general, y con sus oficia-
les armados, una vez que el pueblo
tome el Poder. En fealidad, en ese tiem
po, ya no habria mas la posicibn de ver-
dugo principal, como la presidencia ac
tual; y es esto, y no asesinatos (que ellos
mismos Ilevan a cabo el uno contra el
otro) que la clase dbminante teme
realmente.

Es la amenaza politica que representa
la posibilidad de que esta situacibn se
convierta en realidad que ha llevado a

Bob
Avakian
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Ipero aqui en la ticrra no se puede!
Ellos dicen: "Recibiran tana en el

cielo cuando mueran, en el futuro".
iQuc diablos! ̂ Jamas se habra visto a
un hombre muerto comer larta?
OR. Te guslan'a decir a/go mas locanie
a! Presidenie del Pariido, su discurso, o
el Pariido?

R. Bob es un Iider natural. Pero temo
por el. A todos los Uderes que he visto
que son como Bob, siempre les pasa
algo. Es por esto que temo por el. De
veras. Ese hombre esta Ileno de ardor, y
se que el sistema lo persigue. Me
causaria mucha pena si le pasara aigo.
Cuando habib conmigo esa noche,

especificb que yo d^biera de leer el
peribdico, el Obrero Revolucionario.
Que hay que distribuir este peribdico
entre la gente, porque este peribdico es
nuestro salvavidas, nuestro educador.
Yo considero a Bob como un verdadero
camarada. Cuando Bob me mira, el no
me examina con los ojos de un micros-
copio. Cuando Bob me mira, me mira
direciamente. Llega a hacerle senlir a
uno a gusto.
En todos los dem^is partidos en los

cuales he militado, me consideraban
como algo excepcional. Algo que podia
ser usado. Realmente, en lodos los
demas partidos me segregaron. Pero
con este Pariido, siento que es
diferente. Siento que formo parte, que
estoy unido con todo. Es por esto que se

los capitalistas a intentar todas las
maniobras "legales" posibles a su
disposicibn para poner alto al PCR.
Desde la publicacibn del articulo en el
LA Times ha aparecido jque coinciden-
cia! toda una serie de articulos tratando
sobre la cuestibn de la posibilidad de
atentar contra la vida de oficiales del

gobierno. En una ciudad donde hablb el
Presidente Avakian durante su gira, un
reportero le preguntb, como por casua-
lidad, isi tuviera una pislola en mano, y
Jimmy Carter caminara d^lanie de Ud.
en la calle, lo balacearia? El camarada
Avakian respondib "No", La meta de
estas preguntas fastidiosas y per-
sistentes de este tipo es aun mas obvia
para cualquiera que se haya timpiado la
cera de las orejas, y el sopor de los ojos,
para cualquiera que escuche lo que dice
el presidenie del PCR, Bob Avakian, y
lea la lileratura del Partido respecto a la
estrategia del Partido para la i:evolu-
cibn. La posicisibn del PCR es en pro
del derrocamiento armado del sistema

capitalista en este pais mediante el
levantamiento de las masas populares
en sus millones, y la estrategia del Par
tido nunca ha incluido el asesinato de

individuos. Pero, no obsiante este
hecho, se siguen haciendo estas pregun
tas, y a veces estas son muy reveladoras.
Un ejempio muy diveriido del mismo

estilo ocurrib recientemente cuando el
Presidente Avakian se presentb a la
radio en un programa de debate en
Rochester, Nueva York. El auspiciador
del programa preguntb: "^Y que hara
el Partido con-los lideres del Klan y los
nazis?" El Presidente Avakian respon
dib que "Cuando tomemos el Poder,
los ejecutaremos". Pocos minuios
despues, el auspiciador del programa
dijo: "Pues, Bob, acabas de decir que
ejecutarias a los dirigenles de nuestro
gobierno..."

iComplots? Claro que si. Pero se
trata, damas y caballerps de la prensa,
de ver quien esta complotando contra
quien. Jamas se debe confundir el com-
plot de un pufiado de chupasangres con
las actividades subversivas de millones
en la revolucibn proletaria. ■

que eventuaimcnte, si me aceptan, me
encantaria integrarme al Partido Comu
nista Revolucionario. En serio, traba-
jo duro en este seniido. Porque esto si
vale la pena. Nunca pense que despues
de tantos anos llegaria algo como
esto—un liderato para el pueblo que es
genuino, quo no son dcmasiado creidos
como para cnsuciarse las manos, y ex-
ponerse al mismo pcligro que las masas
populares. Y si creo que el PCR en-
cabezara y guiara a las masas populares
hacia la revolucibn que se prepara. Sblo
asi ganaremos. Como ya lo dije antes,
este es un Partido por el cual, en serio,
estoy dispuesio a dar mi vida. Asi que
Bob, acuerdate de esto, desde hoy
mismo, me tienes contigo. ■

^iSc
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Chile: Un Ensayo de Compromiso
Historico, por Jorge Palacios.
Publicado en ingles per Banner Press,
Chicago, 1979. 512 pags., $5.95.
Publicado en espanol por Editorial
7-1/2 S.A., Barcelona, Espafta.
Disponible de Banner Press, Chicago,
$8.00.

La publicacion en Estados Unidos de
una edicion de este libro por Jorge
Palacios, un fundador y miembro diri-
gente del Partido Comunista Revolu-
cionario de Chile, pone al descubierto
lo que ha sido un misterio para muchos:
porque la clase dominante EEUU de-
rroco el gobierno chileno de Salvador
Allende, cometiendo un acto de agre-
si6n que le costaria mucho m^s a
EEL/U poMticamente de lo que podria
perder econdmicamente como resultado
de las nacionalizaciones de las
compaflias EEUU que eran llevadas a
cabo por el gobierno de Allende; y por
el otro lado, porque pudo derro-
car a Allende, a pesar de que la mayoria
del pueblo respaldaba su gobierno.
Muchos—aunque no basiantes—ya

conocen del golpe, inducido por la CIA
el 11 de septiembre de 1973, que derribo
a Allende y condujo al asesinato de
30.000 chilenos. El libro de Palacios
agrega valiosa revelacidn y documen-
tacidn acerca de c6mo, exaciamente, la
clase dominante EEUU conspird y Ilevd
a cabo aquel crimen notorio.
Pero lo que saben menos personas—y

lo que constituye el foco del libro de
Palacios—es quidn fue el otro criminal
en este caso, criminal que ha tratado de
encubrir lo que realmente ocurrid con
hacerse pasar por la vlctima—los revi-
sionistas prosovieticos quienes ex-
pusieron al pueblo chileno a esta em-
boscada. Hoy dia, estas mismas fuerzas
se preparan para llevar a cabo la misma
escena otra vez m^s, en Chile y en otras
panes de! mundo, especialmenie en
Europa Occidental.
Es por esto que este libro es la "ver-

dadera historia del periodo allendista".
Y lo que revela es la mano sangriente
del imperialismo EEUU y tambien-Ia
mano menos visible de la Unidn Sovieti-
ca, la cual tratd de usar el gobierno de
Allende como pedn a fin de lograr un
"compromiso histdrico"—un pie de!
socialimperialismo metido en la puerta
que conduce a lo que habia sido hasta
entonces la "esfera de influencia" ex-
clusiva del imperialismo EEUU.
Un incidente descrito en el libro

suscita una pregunta incisiva. Exacia
mente una semana antes de que EEUU
desatara la toma militar del Poder,
Chile presencid las mas grandes mani-
festaciones que jamas se habian visto en
el pals. Sdlo en Santiago, casi un miildn
de personas—una tercera parte de todos
los hombres, mujeres, y niftos de la
ciudad—marcharon por las calles para
apoyar al gobierno allendista en contra
del ataque que todos sabian que los
reaccionarios preparaban. Los gritos de
"El pueblo, unido, jam^s ser^
vencido" apenas se habian desvanecido
cuando estas mismas calles se llenaron
de tanques y portadores de tropas blin-
dados de las FFAA. En algunas f^bri-
cas, que habian sido los centres m^is
fuertes de actividad revolucionaria, en

Allend'®*''
algunas universidades, en las pobla-
ciones y las granjas que los campesinos
habian quitado a los terratenientes,
hubo resistencia feroz, a medida que el
pueblo se aguanto por un tiempo, con
cualquier armas que luvieran. Pero no
pudieron parar el golpe ni evitar que el
ejercito, respaldado por EEUU, con-
solidara lemporariamente una dic-
tadura abiertamente fascista en Chile.

i.Por que no? En un pais en que los
partidos que se autodeclaraban marxls-
las disfrutaban de! apoyo de la mayoria
de la genie trabajadora, un pais donde
ser un trabajador significa ser automa-
ticamente sospechado de ser marxista,
un pais donde los ideales por la
liberacibn y el socialismo tienen un
apoyo popular tan fuerte que un gobier
no que prometia estas cosas subio al
Poder mediante las elecciones presiden-
ciales, ipor que fue que el pueblo sufrio
una derrota tan repentina y tan ripida?
Lo que paso fue que hubo liderato

politico malo—el liderato malo del Par
tido Comunista revisionista de Chile, la
fuerza dominante dentro de la coalicidn
de la Unidad Popular (UP) de Allende,
aunque el propio Allende no pertenecia
al PC. Segun los revisionistas, el pueblo
podria por medio de las elecciones,
apoderarse del gobierno y sus institu-
ciones concebidos y usados durante
siglos para oprimir al pueblo, y podria
usar este gobierno para lograr la libera-
ci6n y el socialismo. Como resultd ser,
el gobierno de Allende pronto se atascd
desesperadamente en las cortes, el par-
lamento, y el resio de la burocracia,
mientras que la clase dominante, cuya
propiedad Allende habia tratado de
quitarle por medio de las propias leyes
de esta clase, se preparo para usar las
fuerzas armadas de las cuales siempre
habian dependendido, para aplastar al
gobierno de Allende y el movimiento
popular. Nada podria cohstituir una
prueba m^s clara del hecho de que son
las armas y no las elecciones las que
delerminan cu^l clase mantiene el
Poder, de lo que ocurrio en Chile.
Pero lo que ha sido misterioso para

mucha gente de pensamiento revolucio-
nario no fue la linea incorrecta
mantenida por el PC chileno tocante al
camino a la revolucidn, ni tampoco el
hecho de que no tuvo exito (aunque
hasta hoy mtsmo el PC chileno y sus
socios por todo el mundo siguen decla-
rando que Allende cay6 como "resulta
do de un alineamiento desfavorable de
las fuerzas, explotado por el enemigo",
y no por culpa de algiinos errores). Lo
que si fue un gran misterio ha sido la
cuestion de iPOt Que casi se suicidd el
gobierno de la UP? ipor que rehusd
movilizar a las masas populates, y con-
fiar en ellas para impedir la ofensiva
derechista, aun cuando los obreros ya
se habian organizado a si mismos y
parado un round de huelgas y sabotaje
derechistas? ipor aceptd una ley
para el control de las armas que per-
mitid que las FFAA tomaran las pocas
armas que el pueblo tenia ya, y atin m^s,
les permitid hacer allanamientos de
f^bricas y granjas como muestra de
fuerza para desmoralizar al pueblo? y
finalmente, ipor qu6 trajo dentro del
gabinete e hizo ministros a los mismos
generales que estaban al punto de de-
rrocar al gobierno?

iPoT que fue que dos dias antes del
golpe, cuando todo el mundo ya sabia
desde hacia meses, y mas, lo que
tramaban las FFAA, que el periddico
del PC, El Siglo, declard: "Noexiste, ni
puede existir, absolutamente ningun an-
tagonismo entre el pueblo, su gobierno
y las instituciones armadas"? ̂ Por que
fue que cuando por fin llegaron los tan
ques, y que Allende, ametralladora en
mano, estaba luchando hasta la muerte
para defender el Palacio Presidencia'l, el
PC rehusd todos los razonamientos de
movilizar al pueblo en contra del golpe
so pretexto de "Veamos, primero, si
disuelven el Parlamento"?

Palacios, en su introduccidn, hace la
pregunta: "^Es que realmente los diri-
gentes del P'C, que inspiraban de
hecho la politica de la Unidad Popular
y del Gobierno, eran tan ingenuous que
Cretan poder avanzar hacia el
socialismo suscitando el 'suicidio'
politico V econdmico de los sectores
dominantes, tan sdlo empeflindose en
mantenerse dentro de la ley? ^Es que
Cretan realmente en el espiritu 'constitu-
cionalista' y 'meramente profesional'
de FF.AA., que desde comienzos de
siglo habian masacrado a mas de 10 mil
trabajadores y que ya en 1964, ante la
eventualidad de que Allende saliera
elegido, realizaron numerosas ofertas
de golpe de Estado a la Embajada nor-
teamericana?...
"Todas estas preguntas y muchas

otras quedan sin respuesta por parte de
quienes siguen pretendiendo que con el
Gobierno de Allende se intenld real
mente implantar el socialismo en Chile.
La politica de los dirigentes de la
Unidad Popular (en particular los del
P*C'), que se dicen marxistas, resulta
m^s paradojica aun, si se considera que
las fuerzas de la oposicion reaccionaria
y la CIA montaron y desplegaron su
ofensiva contra el gobierno allendista
con una tactica mucho mas cercana a la
"marxista" que la de tales sedicentes
marxistas..."

El secreto tras esta situacion extrafia
reside en lo que Palacios califica de "las
verdaderas motivaciones que inspira
ban las dos formulaciones beisicas, los
dos pilares de la estrategia del P'C de
Chile, que fueron deierminantes en di-
cha experiencia: su pretendida 'via
pacifica' al poder; y sus empeftos para
lograr unasuerte de 'compromiso hislo-
rico' con los dirigentes de las fuerzas
populistas pro-yanquis" (el Partido De-
mocrata Cristiano pro EEUU).
En primer lugar, explica Palacios, los

revisionistas nunca tuvieron como su
meia la revolucion y el socialismo. Lo
que ellos buscaban—y siguen buscando
—no es una sociedad radicalmente nue-
va y el fin a la explotacion, sino que
simplemente una parte de! Poder—un
capitalismo de estado burocrata que les
permitiria a los m^s altos oficiales de!
PC hacerse parte de la clase dominante
chilena junto con otros expiotadores
m^is tradicionales del pueblo chileno.
La fuerza misma de la ilusion que la
democracia burguesa chilena era algo
diferente de una dictadura velada se
debe en gran parte a los esfuerzos de
largos aflos de parte del PC por limitar
el movimiento de la clase obrera a la
lucha econbmica en torno a los sueldos
y las condiciones de trabajo, y por cen

tral la actividad politica del pueblo en
torno a la farsa electoral.
Como dice Palacios: ".. .los revisio

nistas son en esencia.. .sirvientes de la
gran burguesia en su papel de guardia-
nes del orden burgu^s, aun cuando sean
sirvientes infieles e ingratos (especial-
mente despues del surgimiento de!
social-imperialismo), que aspiran a des-
plazarlos y a transformarse ellos mis
mos en expiotadores."
Asi es como el liderato del PC veia la

victoria electoral de Allende en 1970—
como una oportunidad de aprovecharse
del movimiento de masas en contra de

la gran burguesia, los terratenientes, y
el imperialismo EEUU para tomar el
poder y los bienes de los cuales gozaban
estos reaccionarios, y ponerse en el
mando a si mismos, junto con otros ele-
mentos burgueses que estimaban poder
Ilegar a hacer aceptar este"compromi-
so". Estos revisionistas hasta

amenazaron a sus rivales declarando

que s6lo ellos podian controlar a las
masas trabajadoras y, por supuesto
proteger a la clase dominante de algo
mucho peor—la revolucion.
El PC chileno es el fusil humeante en

este misterio—un fusil en manos de los

socialimperialistas sovieticos. Palacios
argumenta que los sovieticos reconocen
que America Latina, igual que Europa
Occidental, esta en la "esfera de in
fluencia" de EEUU, donde un desafio
abierto al dominio EEUU "podia signi-
ficar que EEOU, se abrogara por su
parte, el derecho a intervenir frente a
cualquier conflicto que surgiera en
Europa oriental (como el de Checoeslo-
vaquia, por ejemplo), region de Europa
donde existen para la URSS serios pro-
blemas latentes..." Asi que los
sovieticos trataron de usar al PC chile

no no para asir el Poder solo y para si
mismo, sino mas bien para alcanzar un
"compromiso historico" con las fuer
zas pro EEUU de la clase dominante en
el cual el PC actuaria de socio
menor—esto claro, con el proposito de
ponerse un dia en posici6n para asir el
control completo.
Los sovieticos rehusaron darle a

Allende mucha ayuda econ6mica, y el
PC rehusd permilir cualquier moviliza-
ci6n de las masas para defender a su
gobierno. Tales acciones hubieran obs-
taculizado sus planes. Lo que realmente
querian lograr era usar al gobierno de la
UP como palanca para obligar a los
dirigentes Demdcrata Cristianos pro
EEUU, quienes habian sido reemplaza-
dos por el regimen de Allende, a Ilegar a
algun tipo de acuerdo con el PC, para
crear un gobierno que EEUU tendria
que aceptar.

Esta es, esencialmente, la misma es
trategia que est^ siendo llevada a cabo
hoy dia por los partidos revisionistas en
Francia, Italia, Espafta, y en otros sl-
tios. Es por esto que Chile era tan im-
portante para ambas superpotencias.
Igual a como EEUU habia utilizado a
Chile de "conejillo de Indias" para
su estrategia de Alianza Para el Progre-
so para Ilegar a mantenerse en America
Latina despues de Cuba, los sovieticos
ahora estaban usando a Chile para pro-
bar (y abrir la puerta) a su estrategia de
"compromiso histdrico" para conten
der con EEUU dentro del bloque
EEUU mismo. Y a su vez, fue por esto
que los imperialisias EEUU se mostra-
ron tan resueltos a acabar con ello.
La fea realidad es que para los sovie

ticos, como para el PC chileno, el
gobierno allendista era sacrificable. Es
por eso que dieron tanta enfasis al
desarme, desmovilizacidn y demoraliza-
cidn intencional de las masas popula-
res—para que cuando EEUU hiciera su
movida, todo se acabaria muy r^pida-
mente, y el PC llegaria muy pronto a
emprender de nuevo "los negocios de
siempre" en lo que pensaban seria
alguna posicidn de poder junto con los
Demdcrata Cristianos. Pero, al mismo
tiempo, es tambien por eso que EEUU
se vid obligado a desencadenar un golpe
tan sangriento, un semejante acto de
agresidn y terror abierto—para com-
pleiamente destruir al PC y sus planes
prosovieticos, y tambien para aniquilar
el movimiento de masas que de muchas
formas se estaba escapando mds all& de
los vinculos con que el gobierno allen
dista tratd de mantenerlo. La URSS no
tenia nada que perder—y EEUU tenia
un imperio que proteger.

Palacios acaba su libro asi: "Con este
libro, no hemos querido otra cosa, que
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viada ese dia a la cone y a la oficlna del
fiscal constituia una lucha legal. Pero
tambien es pane de algo mas grande,
pane de la denuncia contra el complot
que se lleva a cabo en este momento, y
seftala a los verdaderos criminales en

este caso.

Una de las peticiones entabladas fue
la Peticion para la Rcvelacion de
Vigilancia Electronica u Olra y para
Suprimir Evidencia. Exige las transcrip-
ciones y otros documentos extraidos
per medio de vigilancia electronica, y
otra vigilancia, lievadas a cabo contra
los acusados o sus abogados, o que de
cualquier forma hayan sido usados para
perseguir el caso contra los acusados.
Senala, "como minimo", a las agendas
del gobierno, desde el departamento de
policia de Washington hasta la FBI y la
oficina del fiscal federal. Los que estan
en posiciones mas alias por cierto
todavia seran implicados.

Esta peticion no es simplemenie una
teniativa a ciegas. Durante las audien-
cias anteriores al juicio en el caso de los
Cinco de la Embajada, una seric de
agentes del servicio sccreio se presen-
taron de tesiigos y admiticron que se
habia quemado declaraciones y dcstrui-
do grabaciones de los tesiigos claves del
caso del gobierno contra los cinco.
Claramente, dicron la noticia despues
del asalto politico contra la Cancilleria
China el pasado 24 de enero—^cuantos
memorandums fueron enviados entre el

cucrpo diplomatico chino y la Casa
Blanca en aquellos dias anteriores a la
visita de Teng a la Casa Blanca y la
manifestacion alii el 29 de enero?

^Como se transmitib la informacion
(espigada de la vigilancia y el programa
de contraespionaje masivos y coniinuos
por parte de la FBI apuntados contra el
Partido Comunista Revolucionario) a
todas las agendas del gobierno que
estaban presentes e implicadas en al ata-
que lanzado contra la marcha el 29 de
enero? Y cuando los propios Carter y
Teng fueron interrumpidos en sus
discursos en el cesped de la Casa Blanca
por reporteros del Obrero Revolu
cionario (que denunciaron la traicion de
Teng a la revolucion y las movidas de
guerra de EEUU), jesto ya era el colrnol
En enero, durante las audiencias para

las fianzas para los Cinco de la Emba
jada, el fiscal admitio que el gobierno
EEUU habia sido avergonzado por la
opini6n publica mundial debido a las
acciones de los Cinco en la Cancilleria
China. iCuales son las probabilidades
de que hayan Ilegado planes a los mas
altos niveles del gobierno EEUU para
prevenir mas "verguenza" el 29 de
enero?

iPor que se present6 el fiscal de
Watergate, Irwin Silbert, como fiscal en

los procesos, si este caso no se conocie-
ra como un grande caso politico? Es
contra esto cfue est^ dirigida la
petici6n—para sacar de detras de los
telones el plan de ataque calculado que
se centra en el Partido Comunista

Revolucionario y la manifestacion del
29 de enero.

La bataila que se librara sobre esta
peticion sera significante en el desarro-
llo de este caso, al continuar hasta el
juicio. En un reciente juicio en Los
Angeles de miembros de los Veleranos
de Vietnam Contra la Guerra (una
organizacion en la cual el PCR
desempefia un rol politico dirigente por
todo el pais), se quilaron los cargos pro-
venientes de una protcsta de los VVCG
en contra de The Deerhunier en los

Academy Awards (premios de la
academia de cine), porque la policia
escogio retirarse dc este ataque en vez
de revelar la fuente de su vigilancia y ac-
tividades de contraespionaje contra los
VVCG. Es muy improbable que ocurra
lo mismo en este caso que tiene tanto en
juego, pero demuestra lo seriamente
que el gobierno considera su espionaje.
En Hawaii, durante las peticiones en

un juicio venidero de 15 apoyanlcs del
PCR, el Jefe de Policia de Honolulu
atestiguo que cuatro anos de su propia
implicacion personal en la vigilancia
sobre el Partido Comunista Revolu

cionario en Hawaii, y sobre sus ac-
tividades y sus miembros y apoyadores,
no ha producido ni un documento, ni
una grabacion, ni un registro, ni una
palabra escrita. "Lo llevo en mi mente"
fue el ihtento patetico de apoyar el en-
cubrimicnto que ocurria.
Pero el ataque llevado a cabo contra

la marcha cl 29 de enero no provino
solamente, y ni siquiera principalmente,.
de un plan calculado por parte de la
policia de Washington. La mano de la
represion que golpeo fuertemente el 29
estaba unida a todo e! cuerpo del
gobierno EEUU, hasta la Casa Blanca y
sus grupos dominantes de mas alto
nivel—y es esto lo que la peticion pro-
cura denunciar.

Idenllficacibn Ilegai

Una segunda peticion entablada es
una Peticibn para Suprimir Testimonio
de Identificacion, que tiene ei proposito
de protestar todas las identificaciones
de los acusados hechas fuera de la cor-

te, y todas las identificaciones dentro de
la corte que el'fiscal pueda querer hacer
durante el juicio mismo. La peticibn
sehala que los arrestos que se hicieron el
29 fueron "hechos completamente al
azar. Personas dentro del grupo fueron
arrestadas simplemente debido a su
proximidad a los oficiales en el momen
to en que se emitib la orden". Dados los
cargos—en su gran mayoria relaciona-
dos a los supuestos asaltos—esto es il-
egal.

Despues de estos arrestos, se mostrb
una serie de 49 fotos fijadas a un
cartbn, a m^s o menos 240 policias en
tre el dos y el siete de febrero, y olra vez
entre el nueve y el dieciocho de febrero,
en un autobus en la cancha detras del
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EEUU tiene esperanzas de que si se
cumplen algunas reformas, eso crearia
ilusiones entre el pueblo salvadoreAo de
que los problemas pueden ser
remediados pacificamente, y as!
rechazarian la revolucion armada. Pero
claro, no es que EEUU rechace loda la
violencia; a pesar de negarse a vender
armas directamente a El Salvador bajo
el pretexto de "derechos humanos",
EEUy continua a encauzar armas, por
medio de Israel, ail Concejo de Defensa
de Centroamerica, al cual pertenece El
Salvador. El gobierno de Romero us6
estas armas para matar a treinta
manifestantes solo en esta semana
pasada.
Parece que EEUU posiblemente con-

sidere el movimiento revolucionario en
El Salvador ser aun m^s peligroso que
el de Nicaragua. Esto fue indicado en
un reciente articulo en el New York
Times, el cual sefialo que: "En ciertas
maneras, la situacion es diferente a la
que existia en Nicaragua antes de la de-
rrota del General Somoza, una de sus
principales razones siendo que la iz-
quierda salvadorefla busca reemplazar
un sistema social economico entero, y

no simplemente correr la dinastia de
una familia".
En El Salvador, unas fuerzas

opuestas a Romero han especulado que
posiblemente Washington obligue al
dictador a que renuncie, o aun pro-
mueva un golpe de Estado, reemplaz^n-
dolo con un gobierno que no tenga la
imagen manchada de Romero. Como
quiera que resulte ser el caso, esti claro
que el propbsito de cualquier movida
potencial ser^ mantener la dominacibn
del imperialismo EEUU, dejando intac-
las a las FF.AA. salvadoreftas como he-
rramienta segura para suprimir al
pueblo. Y segun la prensa, algunas
fuentes en el gobierno EEUU han
declarado que si nada mas produce
resultados, intervencibn militar por
parte de EEUU es una clara
posibilidad.
Pero esta claro que EEUU, y cual

quier titere que logre mantener en El
Salvador, se encontraran muy
ocupados tratando de frenar el levanta-
miento revolucionario del pueblo
salvadoreflo. "jNo a las elecciones!
iQue viva la insurreccibnl", estos
fueron unos de los gritos durante la
manifestacibn del 14 de septiembre. ■

capitolio de EEUU (mientras los
policias se ocupaban de rodear,
hostigar y suprimir la militante
manifestacibn de los granjeros alii). Qe
las 39 personas en la serie de fotos,
todas menos 8 fueron arrestadas el 29
durante la manifestacibn. Esta segun
llamada "identificacibn"—mis como
disparar contra unos peccs en un ba-
rril—esta muy fuera de la practica legal.
"La peticibn tambien menciona la rueda
de presos a la cual todos los 78 acusados
fueron ordenados a regresar, ruedas en
las cuales cuatro de cada cinco "su-
jetos" habian sido arrestados el 29. De
los 17 acusados, once fueron iden-
tificados en estas ruedas.

Debido a los arrestos ilegalcs, a los
procedimientos ilegales llevados a cabo
durante las audiencias preliminarias de
los 78, a mas ilegalidades en cl metodo
de obtener identificacibn, por medio de
la serie de fotos y las ruedas, la peticibn
exige la supresibn de todas estas
supuestas "pruebas", y una orden de la
corte que prohiba que esto sea presen-
tado ante el jurado. Pero esta peticibn
no ha sido prcsentada en nombre de
cadaunode los 17 acusados. ̂ Porque?
Porque algunos de los acusados todavia
no han sido identificados por ni si
quiera un tesligo, ni en los cuatro dias
de las ruedas, ni durante las semanas de
observar las series de fotos. Uno de los

que todavia permanece completamente
sin ser ideniificado por habcr tornado
pane en la manifestacion, pero si per
manece acusado de 25 felonias, es Bob
Avakian.

Peticibn de Absolver

Otra peticibn mas fue introducida cl
27 para Absolvcr las Acusaciones,
citando modos en que el gobierno se ha
salido impudenternenie de los marcos
de su propia "ley": caracter vengativo
de la fiscal, procesamiento. selectivo,
procesamienio de mala fe, y conflicto
de intereses. Esta amplia peticibn se
dirige a la naturaleza de las acusaciones
contra los Acusados Mao Tsetung;
declara que, con respecto al procesa
miento legal contra los manifestantes en
Washington, "dicho procesamiento no
tiene ningun precedente en absoluto".
Senala el compromiso directo de dos
fiscales federales en este caso y el de los
Cinco de la Embajada; senala que
"estos acusados y e! Partido Comunista
Revolucionario, al cual estos apoyan,
han sido singularizados para tratamien-
to especial.. .jamas un grupo de
manifestantes ha sido sometido a seme-

jantes ataques por parte del gobierno
.. .el procesamiento de estos acusados
forma pane del programa de hostiga-
miento contra el Partido Comunista
Revolucionario y sus apoyantes".
Una de las secciones de esta peticibn

denuncia la interesante relacibn entre
los lacayos del gobierno que inslsten en
este ataque contra el Partido Comu
nista Revolucionario, contra su Presi-
dente, y contra otros acusados. La ver-
dad es que la fiscal federal, Mary Ellen
Abrecht, fue anteriormente policia en
Washington; escrlbib un libro. The

Chile
analizar y denunciar el papel jugado
por los adulteradores del marxism© y
por el socialismo falsificado, en la
tragedia que hoy sufre el pueblo chile-
no. Ellds no constituyen, por ahora, el
enemigo principal de nuestro pueblo,
pero para combatir a ese enemigo prin
cipal y avanzar hacia un autentico
socialismo, es indispensable desen-
mascararlos, romper con su orientacibn
reaccionaria y ayudar a que el pueblo se
deshaga de su influencia."
Para nosotros en EEUU, mientras

que existen condiciones muy diferentes,
eslk claro que el revisionismo no repre-
senta un peligro menor—ya la cuestibn
de Chile ha sido una de las guaridas

Making of a Woman Cop (La Forma-
cibn de una Mujer Policia. Segun lo que
nosotros sabemos, la venta de esta obra
se ha jimitado a compinches policias), y
cuyo esposo estb actualmente empieado
por la policia de Washington.

Semejantes obvios lazos con e) pelo-
tbn de ejeciitadores, que tambien servi-
r^ dc testigo testaferro del gobierno,
ridiculizan cada una de las reclamas del
gobierno de que es objetivo y que man-
tienc una tal llamada separacibn de
poderes del gobierno. Denuncib como
hecho flagrante lo que siempre es la
relacibn entre bastidores de su sagrado
sistema legal; una extensa telarafta de
lacayos del gobierno vincuiados de mil
maneras en su servicio a los altos y
poderosos. En este caso, la fiscal
Abrecht no sblo hace un buen trabajo,
como siempre, para sus amos, sino que
tambien logra ̂ un sentido personal de
satisfaccibn al ver a sus carnales
vestidos de azul juntarse para terminar
el ataque que llevaron a cabo el 29 (por
el cual, como se alcanzb a oir en la
c^rcel durante el arresto de los 78, estos
recibieron paga de combate).
La hora se aproxima. Falta dos meses

antes de que comience el juicio de los
Acusados Mao Tsetung. Las peticiones
de la defensa que recien fueron presen-
tadas ayudan a aclarar la direcia natu
raleza politica de los ataques que se
llevan a cabo en la sala de tribunal. En

la esfera legal, tienen el propbsito de
arrancar e! falso guante de democracia
del puno de hierro del dominio burgues
que se alista para un asalto desenfrena-
do contra los Acusados el 19 de noviem-

bre. Porque ayudan a desenmascarar
lo que al enemigo le gusta ocultar—las
obvias maniobras ilegales que se llevan
a cabo entre bastidores, y las fuerzas
politicas que trabajan en los altos
niveles del gobierno en el procesamien
to de este caso—por cierto enfrentaran
un contraataque por pane del gobierno
cuando el fiscal prescnte su respuesta a
fines de este mes. Una batalla de golpe
por golpe se esta librando en el campo
legal. En los dias que vienen, el gobier
no tratara definitivamente de mantener

el masivo encubrimiento y afilar su filo
"legal".
Una parte indispensable en la lucha

para Liberar a los Acusados Mao Tse
tung y Parar el Complot contra Bob
Avakian es hacerles frente politicamen-
te en este campo, devolver los ataques
en cada situacibn. Pero la peste de la
dictadura burguesa, que mas y m^s se
esti demostrando surge de las propias
grandes salas de justicia, subraya el
hecho de que esta batalla no puede ser
fundamentalmente decidida dentro del
marco de estas propias salas. Al con-
trario, debe de servir para aclarar a
miles mas la necesidad de llevar a las
calles, fabricas, escuelas, y las comuni-
dades de este pais esta batalla de librar a
estos acusados, y la oportunidad que
esta batalla nos presenta para apresurar
nuestra preparacibn para la revolucibn,
convirtiendo a los juicios de los Acusa
dos Mao Tsetung en otro clavo en el
ataud de este sistema. ■
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favoritas de los revisionistas. Esto le
presta al libro de Palacios una impor-
tancia especial aqui en EEUU.

Durante el mes de octubre, junto con
la publicacibn de la edicibn EEUU de su
libro, Jorge Palacios llevarii a cabo una
gira por todo el pais auspiciada por
Frente del Pueblo, una organizacibn de
masas de la resistencia chilena en el ex-
tranjero, y tambien dentro de Chile. El
Partido Comunista Revolucionario est^
activamente construyendo apoyo para
esta gira, junto con muchos otros
quienes consideran estos programas
sobre Chile no como ocasiones para
mentirle a la gente y llorar, sino para
aprender profundamente de lecciones
pagadas con sangre. ®


