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Detegacion Devolver at Sha/Manos Fuera de Iran: (de izquierda a der^ha) Fred Hanl(s,iUsa Radcliffe, Clark

Kissinger, Franklin Glenn, Carol Downer, y Rebecca Chalker.

j

Delegacion EEUU en Iran
Denuncia Gobierno EEUU
La De!egaci6n Devolver a! Sha/

En una declaracion presentada en

Manas Fuera cle Iran, delegacion de seis

Teheran ante una conferencia de prensa

activistas politicos

el 8 de diciembre 1979, la delegacion di-

estadounidenses,

recien Ilego a Iriin. A pesar de una cen-

sura general de prensa en este pais hasta
la fecha, ia presencia de esta delegacion
refuia las mentiras que est^n siendo
difundidas per la prensa, de que el
pueblo estadounidense en su lotalidad
esi4 alineado detrls de la actual histeria

ondea bandera y aniiirani.

jo: "Somos un grupo variado de esta
dounidenses que temporariamente
hemos

dejado

nuestros

hogares

y

familias para expresar nuestro sincere

apoyo y preocupacion en esta bora de
crisis. Nosotros, como muchos otros
estadounidenses, sabemos muy bien

que la situacidn actual fue provocada

por el gobierno EEUU al traer intencionalmente a EEUU al asesino ex sha.

El gobierno EEUU sabia con adelanto
exactamente cuAles serian las conse-

cuencias de esta provocacion contra el

pueblo irani. . .Exigimos el regreso in-

medlato del ex sha, junto con el regreso

de todos los otros que han cometido
crimenes contra el pueblo Irani, y que

han huido a EEUU para evitar !a Justa
ira del pueblo Irani. . ."

Por todo al pais, Comit^s Ad Hoc

para apoyar a la Delegacion Devolver al
Sha/Manos Fuera de IrAn, han sido
establecidos' y est^n esforzdndose por
movilizar apoyo amplio y activo para la
delegacibn y la lucha contra EEUU en
Ir^n. El Comite Ad Hoc publicb las

siguientes breves biografias de los

miembros de la delegacibn:
Clark Kissinger—Clark es un acPase a ia pftgina 4
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Partido Comunista de Nueva
Zelanda Protesta
Durante la semana del 19 de noviem-

bre, el Partido Comunista de Nueva
Zelanda armo una linea de piquete

frente a la embajada EEUU en Well
ington, Nueva Zelanda, y envio una
fuerte nota de protesta en contra de los

ataques contra el Partido Comunista
Revoiucionario, EEUU.

La nota. firmada por el Comite
Politico del PCNZ, demand© que el

gobierno EEUU retirara las aciisaciones
contra 17 miembros y apoyantes del
PCR.

Frente a

Embajada

0^

EEUU

%

Como fue declarado en People's
yoke (Voz del Pueblo), periddico

las ensenanzas revolucionarias de Mao

semanal del Partido Comunista de

Tsetung, restaurar el capitalismo, y una

Nueva Zelanda, la nota del PCNZ en-

vez mas entregar a China a los im-

tregada a la embajada declaro:

perialistas

"Como Partido politico de la clase
obrera de Nueva Zelanda establecido
desde hace mucho tiempo, deseamos

registrar, mediante ustedes, nuesira

protesta enfdlica al gobierno de Estados
Unidos contra el complot y otras acusaciones tramadas contra Bob Avakian,
Presidente del Partido Comunista
Revoiucionario, EEUU, y 16 otros, en
conexion con las manifesiaciones con

tra la visita de Teng Siao-ping a EEUU

exlranjeros

para

la

ex-

plotacion despiadada.
"Nosotros y nuestros apoyantes en
Nueva

Zelanda,

consideramos

al

Camarada Avakian y los 16 otros
acusados como luchadores por la emancipacion de la clase obrera de EEUU.

Consideramos que su oposicion a la
visita del Traidor Teng' es completamente justificada, y corresponde a los
mejores intereses del pueblo estadounidense, del pueblo chino, y de los
pueblos del mundo.
"Vemos las numerosas acusaciones

en enero de 1979.

"Nosotros mismos hemos dado pu-

9.^

legales (y su continua muliiplicacion
por el fiscal federal) dirigidas contra

Wellingion, Nueva Zelanda: piqueteo frente a la Emba
jada EEUU. El cartelon lee "Alto al complot contra
Bob Avakian".

tor del pueblo EEUU no die la

"Tengan seguro que si persiguen este

bienvenida a su visita, puesto que ellos

intentado complot contra el Camarada

denunciaron su

Avakian y sus compafieros acusados,
haremos todo lo posible aqui en Nueva

visita

por lo que

era—una iraicion cinica contra el socia-

lismo en China, y una completa media
vuelta en politica a una de alineamiento

Zelanda, para denunciar al asunto

Bob Avakian y los otros 16 acusados

de Teng, Jua Kuo-feng y su camarilla,
por haber traicionado los intereses

como un descarado intento de silenciar

con el sector mas reaccionario, mas cho-

judicial por el Estado EEUU en un in

a) PCR y sus voceros, porque hicieron

vinista, del capital

b^sicos de las masas de obreros y

saber al mundo, a traves de manifestaciones en oposicion a Teng, que un sec-

EEUU en contra de los intereses comu-

dem&s resueltos adversaries del revi

pes de los pueblos del mundo.

sionism© chino"

Angeles Times. Nuestra oficina de
Chicago acaba de enterarse de esto.

sugirio la posibilidad de enjuiciar a

blicidad en Nueva Zelanda—y lo seguiremos haciendo—al rol despreciable

campesinos chinos, con enterrar todas

Servicio Secreto

monopolista de

entero como manipulacion del sistema

tento de silenciar al PCR y todos los
■

vino a nuestra officina y alii mismo

Estamos tratando de comunicarnos con

Avakian bajo este cargo de amenazar la
vida del Presidente. No perseguimos

Como se seftalo en el ultimo numero
del Obrera Revoiucionario, el Servicio

tas: "i.Est^ aqui Bob Avakian? iSaben

Avakian para hablar de este asunto".
El abogado del Camarada Avakian
seftalo que estas supuestas "declara

donde est^V ^Hay alguien aqui que

ciones" eran en realidad fabricaciones y

Secreto ha ianzado una investigacion de
Bob Avakian, basada, segun dicen, en

puede comunicarse con el?"

que ya habian sido desmentidas por el
propio Los Angeles Times (aunque la

Viene de la paginal 1

una declaracion atribuida a el en un

Solo tres semanas despues de que
retiraron los 25 cargos de felonia contra

retractacion

todavia

falsiHcaba

pedida hecha por Avakian para obtener

Avakian, y dos semanas despues del
aviso del gobierno EEUU de su apelacion de esta retirada a una corte m^s alta

amenaza contra el Presidente Carter).

en Washington D.C.—ipor que ser^ que

amenazo la vida de Jimmy Carter en un

el Servicio Secreto ahora quiere "hablar

discurso en Los Angeles el verano pasa

con" Bob Avakian? Esto fue lo que

do—ha llegado ahora, meses despues, y

quiso preguntarle el abogado del

El abogado tambien indico que el Ca
marada Avakian no solo habia negado
repetidas veces el haber hecho estas
declaraciones, sino que ya en septiem-

no obstante la retractacion que el Times

Presidente Avakian al agente O'Neal
cuando se hizo la primera llamada

motive oficial para la "investigacion^'

por parle del Servicio Secreto. Hasta la
retractacion fue una distorcion. La

telefdnica desde Washington al Servicio
Secreto de Chicago el 3 de diciembre.
De repente se hizo dificil encontrar a
cualquier agente del Servicio Secreto que

"cita" que todavia atribuye a Bob
Avakian no pertenece para nada a este.

supiera algo de esta "investiga

Solo un pequefto indicio de esto es que,

cion". Y el propio agente O'Neal estaba
"afuera" y no disponible. Despues de

segun ellos, Bob Avakian se refirio al
"Sr. Carter"—ly quien va a creer que el

numerosas llamadas telefonicas

le

tan

repetidos mensajes sin respuesta, un

respetuoso! Ademis, la retractacion no

supervisor del Servicio Secreto de

admite lo ranlo que distorciono lo ocurrido el articulo del Times, el cual hizo

Chicago declaro finalmente que su agencia buscaba a Bob Avakian para "hablar

daria

a

Carter

un

titulo

y

declaraciones tal como: "El publico vi-

con" el en conexion con lo que este

toreo" despues de las supuestas citas

calificd de "alguna alegacion por alguien

hechas por Bob Avakian, que el Times

segun la cual Avakian habria hecho
alguna declaracion que podria ser interpretada como amenaza contra la vida del

ahora admite jamis se hicieron delante
de un publico.

Al perseguir esta "investigacion",
estin dejando toda una serie de huellas
sucias de un lado del pais al otro. A fines

de noviembre, un agente O'Neal, del

Presidente".

El 3 de diciembre por la noche el

agente O'Neal de vuelta de un dia
ocupado "en el trabajo", finalmente
la

llamada

telefonica

la corte de Los Angeles para impedir

vicio Secreto.

fiscal federal.

"iCierto?", dijo este agente "no lo
sabia". O'Neal indico adem^s que ni si-

quiera sabia nada con respect© a la
retractacion por parte del Los Angeles
Times, y que no estaba informado del
hecho que se habia llevado a cabo
alguna accion legal en conexion con este
articulo del Times. En realidad, confeso

que no estaba todavia verdaderamente
"al dia" con este caso. Dijo: "Es

necesario seguir con esta investigacion.

como

dias pasaron, per© no hub© ninguna

cierto el Servicio Secret© no ha aban-

llamada de O'Neal.

donado, no seri muy dificil producir
mis. "pruebas" semejantes.
Dentro de una pocas horas, el fiscal
federal cambi6 de tono. Ya para la
tarde, el tono de ^por que estin metien-

En Los Angeles, un abogado
representando a Bob Avakian y el PCR,
se prepare inmediatamente para volver

El fiscal federal, representando al

—

lOireccidn
Giudad

——
Estado

a la corte y reactivar las denuncias que
fueron sentadas y previamente negadas

gobierno EEUU, inclusive al Servicio
Secreto, hablo con el abogado del

lescribak Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
Zip

i.Sin mis pruebal Con una cita
fabricada (y hasta reiractada) sirviendo
"investigaci6n"—"prueba" que por

una vez m6s, de bloquear legalmente
este ataque contra Bob Avakian antes
de que pudiera completamente cumpiir
sus propositos de encarcelar a Bob
Avakian bajo serias acusaciones de
felonia, o aun posiblemente asesinarlo.

Un Afto—$12

pruebas, no hay planes para enjuiciar.
Per© claro, no podemos garantizar que
otras agendas gubernamentales no investiguen esto".

mejor .se puede arreglar todo esto". Los

en conexion con declaraciones atribuidas a Avakian en un articulo del Los

ISubscrlpcion de prueba por DIEZ SEMANAS—$2,50
Ipdngase en contacto con su distribuidor local del Obrero Revoiucionario, o

Varias horas m^s tarde hubo otra

reunion entre el fiscal federal y el
abogado de Bob Avakian en Los
Angeles: Esta vez fue que: "hoy por
hoy, no ha cambiado la posicion del
fiscal federal. Salvo que surjan nuevas

Dejen que me ponga en contacto con
ustedes dentro de uno o dos dias, y a lo

est^ realizando una investigacion activa

moLommio

pueden dar una garantia de que el
gobierno EEUU no enjuiciard u
hostigar^ a Bob Avakian a base de estas
declaraciones fabricadas? "Hablemos

una visita "rutinaria" al Centro Obrero
Revoiucionario en Chicago. Sus pregun-

0omM

no vamos ante el tribunal donde nos

de esto m^s tarde hoy", respondio el

tarde, un agente del Servicio Secreto hizo

SUBSCRIPCIONES

Presidente Avakian, entonces, i.por que

parece ser lanzando ahora por el Ser

contra el gobierno EEUU. Un esfuerzo,

ton D.C. "Oh si, el Servicio Secreto

respecto a 61 y su organizacion y el
juicio en Washington, D.C.
Est^i bien, dijo el abogado del

exactamente el tipo de ataque que

contest©

iNombre

del

bre el habia demandado accion legal en

Servicio Secreto de Chicago, telefoneo a
la casa de Bob Avakian, y pidio
"hablar" con el. Algunos dias m^s

abogado de Bob Avakian en Washing

Avakian en conexion con la propia
documentos del Servicio Secreto con

pasado. Esta declaracion no es nada mis
que una fabricacion. Esta mentira—segun la cual Bob Avakian

public6 de mala gana—a servir de

una investigacion rutinaria. Segun lo

que entiende nuestra oficina, el Servicio
Secreto est^ hoy dia investigando a

las

declaraciones que el Presidente hizo, las
cuales nunca incluyeron ninguna

articulo del Los Angeles Times el agosto

esto entonces, y hoy se trata nomds de

Camarada Avakian en Los Angeles:

iPor que meten tanto escSndalo?—fue
su mensaje—ustedes se est^n agitando
por nada. No tenemos planes de enjuiciar. Est^n completamente confundidos. Con esta investigacion por el Ser

vicio Secreto, ni siquiera se trata de en-

juiciar. Eso ya lo resolvimos en sepliembre, cuando el Servicio Secreto

fundacion

de

esta

do un gran lio acerca de esto? habia
cambiado a uno de "por el momenta no
hay planes de enjuiciar". Mientras tanto, en Chicago el agente O'Neal se en-

contraba ocupado con sus propios
deberes

en

conexion

con

la

"in

vestigacion". Por la noche del 6 de
diciembre, sus deberes incluyeron acercarse a dos personas del Obrero Revoiu

cionario quienes se encontraban en un
hotel en Chicago donde se habia fijado
un discurso por el Vice Presidente Mondale. "Sabemos quiines son, y no

queremos problemas", les dijo el
agente, y se alej6. Mis tarde cuando las
personas que vendian el OR comenzaron a llevar a cabo agitacion O'Neal y

sus amigos a la fuerza llevaron a los dos
Pase a la pigina 3
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Recorte y Pegue

A la Corte de Apelacion del Distrito de Columbia, el Fiscal Federal Carl
la Fiscal Asistente Mary Ellen Abrecht.

e*

Nosotros,Ids abajo firmantes,condenamos los continuados esfuerzos del gobierno EEUU
de hostigar,intimidar y encarcelar al Presidente del Partido Comunista Revolucionario, Bob
Avakian, y los 16 otros por 241 anos. Aunque el juez que presidio el caso desecho las acusaciones multiples contra los 17 acusados el 14 de noviembre 1979, el 23 de noviembre del
mismo ano, el gobierno EEUU,con la completa cooperacion del juez, registro el aviso de intencion de apelar esta decision ante la Corte de Apelacion del Distrito de Columbia. Esta
claro que este intentado complot para encarcelar a los Acuasados Mao Tsetung todavia no

Me**

Hian

lU

Kve

ha cesado.

i0ot>
iyloS dOS
l|S®

La orden del desecho del juez cito una peticion de la defensa que acusa al gobierno EEUU de "prosecucion vengativa" contra el Partido Comunista Revolucionario, sus miembros y apoyantes. Esta
peticion cita la historia de la multiplicacion de los cargos criminales, y la implicacion de los altos
niveles del gobierno contra Bob Avakian y los dem^s 16 acusados en este caso: ;

•78personas fueron inicialmente arrestadas el29 de enero 1979, en una manifestacion frente a la
Casa Blanca contra la visita a EEUU del Vice Primer Ministro china Teng Siao-ping, bajo cargos

tunfl'*

lAC

uauh

de matin de delito menor.

^Dentro de 12 horas el Fiscal Federal Earl Silbert(quien cobro fama en el caso Watergate)al apa-

recer en la corte personalmente, para declarar que el gobierno EEUU tenia "buenos casos^^contra
todos los 78 acusados, los cargos fueron alzados a cargos de asalto criminal contra la policia.

|M0O

•A fines de junio, 17de los acusados fueron notificados de sus acusaciones entre 5y 7cargos de
felonia; Bob Avakian se encontraba entre los acusados, a pesar de que hasta hoy mismo, no ha
sido identificado por ningun testigo del gobierno, de haberse encontrado presente en el sitio de

10Ci6n!

los cnmenes de hs cuales gs acusado.

la AP®

•A principios de julio, un grupo de 8 acusados fueron procesados con 12 cargos de felonia, y el
segundo grupo, de 9 acusados, con 15 cargos de felonia; todos fueron culpados de motin de delito
menor.

•A mediados de agosto, siguiendo la peticion de la defensa de consoUdar ambos grupos en un
juicio comun, el fiscal federal reacuso a todos los 17, y los reproceso con 25 cargos, y un cargo de
delito menor.

Mientras este caso este pendiente en la Corte de Apelacion, Bob Avakian y los otros 16 acusados

pueden en cualquier momento durante los prbximos 2 a 18 meses, o m^s, otra vez confrontar los
mismos cargos. Ellos aun pueden ser obligados a ser enjuiciados por sus opiniones politicas, en un
caso que no puede ser permitido establecer el clima politico para la decada de los 80.
Cuando los planes para este juicio mayor de represion politica dirigido contra Bob Avakian y los
otros 16 fueron formulados, el gobierno fallo tomar en cuenta que miles y miles de personas de todas
capas sociales a traves del pals comenzarian,como ya lo han hecho,a dar un paso adelante contra este
ataque rabioso. Fue debido a esta oposicion creciente a sus ataques contra los 17, que el gobierno
EEUU fue obligado a retroceder. Pero el plan del fiscal federal de reclamar el desecho de los cargos
ampliamente demuestra que pueden reimponer estos cargos en un momento m4s favorable.
Nosotros no permitiremos que la oposicion de miles a los ataques del gobierno contra los Acusados
Mao Tsetung sea descarrillada al trasladar el gobierno este caso a la Corte de Apelacion, Pero de m^s
importancia, nosotros nunca nos quedaremos callados, ni permitiremos que el gobierno EEUU
prepare nuevas t^cticas para seguir con este ataque rabioso. Nuestras demandas son:

iRETIRAR LA APELACION!

iRETIRAR TODOS LOS CARGOS DE UNA VEZPOR TODAS!

fMANTENER LIBRES A BOB A VAKIAN YLOS ACUSADOS MAO TSETUNG!
Oficina Nacional del Comite para Liberar a los Acusados Mao Tsetung
P.O. Box 6422,"T" St. Station, Washington, D.C. 20009.
TelMono:(202) 387-8863
El Comite Para Liberar a los Acusados Mao Tsetung esta colectando firmas para esta decla-

i-acion que sera (1)enviada a la Corte de Apelacion de Washington y el fiscal federal,(2) posiblemente sera usada en un aviso pagado. Nombres de los que desean furoar esta declaracion

y donaciones deben ser enviados a la direccion de la Oficina Nacional del Comite.
que no habia contestado toda una

iciales segun las cuales si hubo una
pistola, durante el juicio de estos cinco
hombres, el fiscal ni siquiera hablo de la

Avakian corrian

Servicio

semana de llamadas telefonicas del

Secrmto

Washington, D.C.

existencia de una pistola) pero adem^s,

Est^i bien claro que estos hombres del
SS no quieren "hablar y no mds".
Est^n tratando de crear pruebas y

Avakian en
esta
accion. El
"estudiante" anonimo continue: "Bob

fomentar histeria. Seria realmente ab-

surdo rehusar ver lo que se trama aqui.
En Washington, D.C., dos miembros

Avakian est^ con el grupo que saco la
pistola contra ese guardia...yo conoz-

otros

co a ese guardia..." Entonces, este

Washington, D.C.

de la Brigada de la Juventud Comunista

"estudiante" saca una insignia del Ser
vicio Secreto para que la gente reunida

Viene de la p&gina 2
al otro lado de la calle a una conve-

niente estacion de policia. Alli fueron
revisados, se les leyo sus derechos, y
detenidos por varias horas mientras
O'Neal,junto con otro agente, les lanzaban preguntas y se quejaban de las
dificultades en perseguir su "investigacion". '^^Traian pistola? i,Eres
dueho de una pistola? ^Tenian pistola
en el carro? ^Les molestaria si les

abogado

de

Bob

Avakian

en

ciones revolucionarias de banda de

diantes de esa universidad del asunto

locos y terroristas sin propdsito. Y son
descaradas preparaciones para lanzar
feroces ataques politicos. Este es el verdadero proposito detr^s de la investigacion de Bob Avakian por el Ser

del ataque por el Servicio Secreto. En
plena discusion, dos "estudiantes" se
a

Bob

Avakian. "Bob

universidad, los miembros de la
Brigada se enconiraron una y otra vez
con gente que menciond el incidente en
la embajada china en conexion con el

vicio Secreto.

Y todo esto forma parte de un todo.
Esta semana en Greensboro, el juicio de

china..." As! se refirio de manera

estuvo bien botar sangre sobre Jua
Kuo-feng" declare un estudiante

chueca a la accion tomada en la emba

increiblemente

jada china el enero pasado por cinco

pagado. Otro estudiante argumentd
que: "Pues ri asesino a alguien, asi que
debiera de ir a la c^rcel, pues ya lo ad-

Avakian—fue el que saco una pistola en
contra del guardia en la embajada

hombres—durante la cual se rompio

pudieramos hablar con el en persona,
exisie la verdadera posibilidad de que se
liegaria a aclarar todo esto, pero

ventanas y se arrojo pintura blanca con

cooperando". Esias observaciones provenian del agente del Servicio Secreto

Durante todo el resto de la tarde en la

Presidente Avakian. "Yo no creo que

"Solo queremos 'hablar' con e\. Si solo

abogado no est^n

en

su cuento m^s f^cilmente.

tocante

y su

pueblo

la vean. Evidentemente pensaba que si

Hemos estado tratando de localizarlo.

Avakian

del

divulgaba su identidad, la gente creeria

entremetieron en la conversacion y

a hablar con nosotros?" Y finalmente,

sectores

diciembre para hacer conocer a los estu-

empezaron a regaflar vehementemente

^Piensan que el si hablaria con
nosotros? iEstarian ustedes dispuestos

mencionar las amenazas—estaban siendo difundidas tambien entre muchos

sidad de George Washington el 12 de

vestigacion activa del Sr. Avakian.

pueden dar un mensaje de nosotros?

salieron a movilizar oposicion a este
ataque por el Servicio Secreto, se hizo
r^pidamente aparente que el mismo
tipo de difamaciones y rumores—sin

Esta no es la primera vez que el
gobierno EEUU ha tratado de calificar
a lideres revolucionarios y organiza-

Revolucionaria salieron a la univer-

reviseramos el carro en busca de armas?
Estamos llevando a cabo una in-

iSaben donde esti el Sr. Avakian? ^Le

nadie ha jam^s implicado a Bob

por todas partes.

Cuando otros en Washington, D.C.

confundido

o

bien

apoyantes del Partido bajo cargos
menores se llev6 a cabo con francotiradores en los techos. Policias
locales verificaron las mentiras mfis

tra el edificio—como parte de una protesta contra la visita de Teng Siao-ping.
Pero no solo no hubo ninguna pistola

mitio". Cuando se lo de.sminli6, este
''estudiante" se fue corriendo. Estaba

descaradas, diciendo que los acusados
habian hecho llamadas al pueblo de
Greensboro a que: "maten a los

claro que el Servicio Secreto y Cia.

policias, ya ha llegado la revolucion,

en el incidente de la embajada (en

habia llevado a cabo su trabajo sucio.

realidad, a pesar de las mentiras in-

Rumores y calumnias tocante a Bob

Pase a la pagina 10
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acusados de "abuso de la bandera na-

cional". Ellos hablaron ante su con

Gobierno Prohibe
Visita de Ministro

ustedes esi^n sefialando la verdad. Ese

fue mi sermon del domingo. Dije que
iba a traer a comunistas a mi iglesia

iglesia de Stafford ha sido oiro ejemplo

porque est^n meis con dios—|y toda la
gente se puso a fdr! P.ero si tuviera que

de crecientes numeros de personas que se

escoger, preferirla estar con

oponen a las feroces intrigas de los im-

ustedes que estar con estos hipocritas
quienes profesan ser algo que no son.
DiJe que esta gente son mis amigos por
que puedo irabajar con ellos, porque no
son hipocritas. Me dicen exactamente
que es lo que creen, y que es lo que no
creen, y entonces podemos trabajar
Juntos, porque se que es lo que piensan.

gobierno EEUU de no poner pie fuera

mar escandalo locante a las injusiicias

Muhammad

del estado de Georgia. Esta maniobra

sociales de este mundo que por mandar

ha prohibido que Stafford cumpla con

almas al cielo. En 1977, Stafford rehuso

Carter por "proteger al criminal, el
sha" y demandaron al gobierno EEUU
que "devolviera al sha a su patria para
que fuera juzgado por sQ propio
pueblo". Lo que verdaderamente provoco la rabia de los lacayos de la prensa

Decatur, Georgia, ha

recibido

sus planes de ser pane de la Delegacidn

atestiguar contra activistas con los que

Devolver al Sha/Manos Fuera de Iran

trabajaba en un programa auspiciado
por el gobierno, y como resultado de un

(vea articulo pagina 1).
Como se informo en el Obrero

Revoludonario de la semana pasada
(seccion en ingles), Stafford y .Abdul
Muhammad, asociado pastor musulmano de su iglesia (congregacion de cristianos y musulmanos) convocaron una

conferencia de prensa el 29 de noviembre en la cual expresaron su solidaridad
con la justa accion del pueblo irani en la
toma de la embajada EEUU en Iran, y

complot, fue acusado de defraudar al
gobierno. Declarando no lo con-

atacaron

al

Presidenie

fue el rehuso de Stafford de condenar la

El periodico de Uds. esta haciendo

saber la verdad, y los demtis periodicos

como

toma de la embajada EEUU por los

no lo estan haciendo—la tal llamada

estudianies iranies. Acosado por la
prensa repetidas veces para saber si su
iglesia "Justificaba" scmejantes aclos,

gente de dios—esos ofrecen mentiras,

Stafford contesto: "La detencion de los
rchenes estadounidenses es el unico

cosas que uno no puede encontrar en
los demas periOdicos, o en toda esa
prensa, porque esos esconden la ver

fue

encarcelado

meses mas libertad condicional.

Recientemenie Stafford entendio que
habia cumplido con su tiempo condi
cional y pidio permiso para viajar a
Europa. Su agente de libertad condi
cional le dio el permiso, pero cuando se

hizo publica la posicion que habia

de que el sha sea devueito a Iran. Staf
ford queria visiiar Iran, ver el mismo la

tornado su iglesia con respecto a Iran,

sus intenlos de conseguir un pasaporte

lucha justa que se lleva a cabo alia, y
traer de vuelta al pueblo estadounidense
la verdad con respecto a esa lucha. Pero
evidentemente, el gobierno EEUU llego
a saber de las intenciones de Stafford, y

chocaron con

mando 'Ma palabra" mediante una
visita de la FBI; Stafford esta limitado a

ford no solamente no podia viajar fuera
de EEUU, sino que no podia dar un
paso fuera del estado de Georgia. En el
laberinio de tecnicalidades legales que
todavia amenazan a Stafford, parece

concluido".

perialistas EEUU en Iran. Stafford y

todos

resultado de este complot por diez

lendere,

defendieron las demandas de los iranles

Georgia "hasia que este asunio haya

su iglesia. El les dijo a reporteros del
OR: "Que uno crea o no en dios, para
mi la voz del pueblo es la voz de dios.
Pue's de todos modos, eso es lo que es
ustedes estan mas cerca de dios que esta

ordenes de los niveles mas altos del

en

61 invito a comunistas revolucionarios a

genie que dice que cree en dios, porque

desde las primeras eiapas de la guerra
en Vietnam, el se opuso a la agresion
EEUU. Y su Iglesia Bautista Libre para
Todos tenia una reputacion mis por ar-

de la Iglesia Bauiista Libre para Todos

defensa. Stafford se rie de la controver-

sia que susurro en lorno al hccho dc que

dios: toda la gente unida. Asi que

Negro alran
El Reverendo W.J. Stafford, pastor

gregacion del domingo, y recibieron
contribuciones financiarias para su

nuevos

medio que tienen para negociar con
EEUU para conseguir el regreso del
sha. Es lo unico que tenian para
negociar con este superpais que est^
protegiendo a este supercrimind".

problemas.

Stafford ha permanecido inflexible

Despues que Stafford fue invitado ir a

dounidense, su agente le comunico que

frente a la creciente presion por parte de
las autoridades. "No quieren que cosas
como estas salgan al publico, cosas

recien habia sabido de Washington, me

como personas en Atlanta apoyando a

diante una visita de la FBI, que Staf

los iranies; dicen que esta es la unica
cosa que tiene al pueblo EEUU unido,
pero eso es mentira. He recibo muy
pocas llamadas telefonicas negaiivas.

Iran como p^rte de la delegacion esta

propaganda. Tengo pleno respeto por el
Obrero Revoludonario porque sehala

dad. La biblia declara que la verdad te
liberara. Pues, ly cOmo vas a ser libre si

la prensa esconde la verdad? ^Como es
posible conocer la verdad, a no ser

gracias a un periodico como el de
Uds.?"

Stafford considera que la lucha del
pueblo irani es pane de la lucha de
pueblos cn todas panes contra la
opresion y la injusticia. "Cuando veo
una lucha del pueblo opriniido, me
meto en eila—pues asi soy yo. Siento

que el .. unico

modo que la gente

Por lo general recibo buenas llamadas.
La Klan me ha llamado, pero al diablo

Oprimida lograra algo es mediante la
lucha. He seniido esto desde que era

que cuatro anos han sido anadidos a su
libertad condicional debido a una

con ellos. La mayoria de las personas
que me han llamado, blancas y negras,

nifio—el unico modo que los oprimidos
van a lograr algo es si se lo quitan al

disputa con respecto a que si su sentencia dcbiera de cumplirse concurrente-

la mayoria de ellas han expresado

opresor". El Reverendo Stafford no

mente o consecutivamente. Convenien-

Cuando la prensa local de Atlanta in-

autoridades han estado observando a

temente, el juez en este caso se encon-

tento fomentar una tormenta de reac-

Stafford; fue activo en el movimiento

iraba ''fuera de la ciudad". De todos

por los derechos civiles desde su infancia, y brevemente fue encarcelado por

modos, esta vez Stafford no pucde salir
de Georgia sin conseguir permiso de su

rechazar la conscripcion en el ejercilo
EEUU durante la guerra de Corea. Ya

agente de libertad condicional.

cion contra una manifestaclon pro Iran
dirigida por el PCR durante la cual se
quemo una bandera EEUU y dos per
sonas fueron arrestadas, Stafford abrio

La restriccion impuesta por el gobier
no contra el Reverendo Stafford se basa

en

una complicada siiuacion

legal

resultante de una investigacion de sus

aciividades financieras

y

polilicas

Nevada a cabo por la FBI hace unos
anos. Ya por mucho liempo las

Iran

La posicion fuerte que ha tomado la

las puertas de su iglesia a los dos

practice alii Junto con Rose Bird, quien
ahora es una Jueza de la Corte Superior

(AWOL)durante nueve mescs, paso un

tiempo en la prision militar por esto, y

Despues

acabo con recibir uh licenciamenio in-

empezo su practica cn San Jose. Debido
a su experiencia en Vietnam, y las inJusticias que vio en su capacidad de

deseable. El afio pasado, Fred fue
despedido de Chrysler por animar
apoyo para la lucha revolucionaria del
pueblo irani entre obreros de las

del

Viene de la pagina 1

apoyo por mi posicion".

estado

Defensor

de

California.

Publico, se

hizo

activo

tiene ninguna intencion de someterse
ante los

intentos

del gobierno de

mantenerlo en su'lugar'y de silenciar su
voz de oposicion. "Estan usando lodo
esto como espada colgada sobre mi
cabeza para impedir que yo vaya
alia... pero todavia puedo armar escan
dalo en Georgia"
a
de aquellos que fueron martirizados
despu6s de las torturas, con haber oido
las voces del pueblo en las calles,
foiografiado las camaras de lortura de
la SAVAK, y esCuchado con repugnan-

cia a periodistas estadounidenses hacer
comentarios sarcasticos al recorrer por

las barriadas producto de la revolucion
blanca auspiciada por E^UU, no's dio

politicamente. Un abogado bien conocido para presos politicos, Franklin

fabricas. Fred es uno de los 7 de

tra la Guerra que fueron arrestados
despues de haber tomado el Monumento Washington el 12 de noviembre, y

aun mis certeza de lo correcto de

organizadores de la primera marcha na

defendio a los 6 de San Quentin, a Gary
Lawton en Riverside (exculpado del
asesinato de dos policias), a Doc Holi

cional en Washington, D.C. en 1965

day {organizador politico de reforma de

demostrado una bandera.

por EEUU contra Iran...

para acabar con la guerra en Vietnam.

las prisiones), y mas recientemente a
Paul Sky Horse en el caso Mowhavvk-

Lisa RadcUffe— kcxdhid estudiantil
en Berkeley, ha hablado a menudo en la

"A pesar de cualquier diferencias y
dificultades que pucdan existir dentro
de Iran, y que con ilusiones son exageradas por la prensa EEUU, nadie en
EEUU debe menospreciar la resolucion
y unidad de todos los pueblos en Iran
para resistir, no obstante el sacrificio,

tivista desde hace muchos afios, y fue

.secreiario nacional de Estudiantes para
una Sociedad Democratica (SDS) desde
1964

hasta

1965. Fue

uno de los

En 1971, ayudo a fundar el capitulo de
Chicago de la Asociacion para la

VVAW,los Veteranos de Vietnam Con

universidad tocante a IrSn y la im-

Sky Horse.

Amistad entre los Pueblos de EEUU y

Rebecca Chalker—Se graduo de la

China (USCPFA), y fue vice presidente

Universidad de Florida State con un

plicacion de EEUU en ese pais. Ha
apoyado desde hace tiempo ya el movi

nacional de la USCPFA entre 1974 y

MA en ingles. Escritora independiente,

miento antisha, y est^ estrechamente

1975. Ha sido un electricista en fabricas

Rebecca ha escrito bastantes articulos,

asociada a los estudiantes iranies en
Estados Unidos. Ha sido una par-

del area de Chicago durante nueve

y actualmente esta escribiendo un libro

afios.

ticipante activa en numerosas coaliciones que incluian a varias organiza-

de una clinica de auto asistencia, y fun

tocante a la salud de la muJer. Trabajo
en el Centro de la Salud para la MuJer
en Tallahassee, y ha estado trabajando

dadora del Centro de Salud de Mujeres

junto con Carol por un afio y medio en

de estudiantes extranjeros progresistas

Feministas en.Los Angeles. Es madre de

que apoyaron el movimiento del pueblo

Carol Downer—Carol es fundadora

la Federacion Nacional pro Aborto.

el Centro de la Salud para la MuJer en
Los Angeles. Rebecca escribio un
-articulo tocante al juicio WATCH(Mu

Carol fue la primera recibidora del
Premio Margaret Sanger otorgado por
obra notable con respecto a la salud de

jeres Activas para Combatir el Hostigamiento)en Tallahassee, el Juicio de mu
jeres arrestadas por ir a hospitales para

la mujer. Ha hecho giras a traves de
EEUU, Europa, y Mexico, compartien-

seis hijos, y esta en la junta directiva de

ciones estadounidenses y asociaciones

nuestra demanda de devolver al sha y de

una cesacion de toda agresion militar

cualquier inicnto de intervencion
militar por EEUU. Junto con esto, y

muy conmovedora para nuestra delega
cion, ha sido la distincion universal
hecha por el pueblo irani entre el
gobierno EEUU y el pueblo de EEUU.

irani en contra del sha, en EEUU y en

Una y otra vez, en las calles, en taxis, y

Iran. Es ex presidente del Comite Ad

en reuniones formales, nos han abraza-

Hoc en Defensa de 100.000 Presos

do y nos han dicho: 'Por favor.

Politicos en Ir^n, bajo el dominio del
sha. Lisa viajo por todo Ir^n en el

pueblo. El pueblo estadounidense es

inspeccionar las practicas con respecto

verano de 1978, y regreso trayendo su

nuestro amigo'.

al alumbramiento.

rica experiencia para seguir constru-

"Hemos llegado a saber, de la prensa
EEUU, que voceros no identificados
del Departamento de Estado han ex
presado consternacion que algun esta

yendo el movimiento antisha y antiim-

Vuelvan a EEUU y diganle la verdad al

do la auto asistencia con mujeres de

Fred Hanks—De veintinueve afios de

esos paises. En 1977 fue arrestada en

edad y residente de Detroit. Fred es un
veterano negro del ejercito y miembro

perialismo EEUU.

de Veteranos de Vietnam Contra la

calurosamente en IrAn, y su visita

dounidense viajara a Iran para 'dar

Guerra, estacionado en

animo a los iranies'. Que su conster-

Aerotransportada, entre

historica ha recibido amplio reportaje
en la prensa irani. El texto de la mas re-

miento.

1968 y 1971. En mayo de 1970, Junto

ciente declaracion de la delegacion,

nacibn decuplique, y que se transforme
en incontenible panico a medida que

Franklin G/ertw—Franklin se graduo
de la Gniversidad de Stanford y asistio

con una cuarta parte de los miembros

recibida en EEUU el 11 de diciembre,

decenas de miles de personas por todo

sigue:

a la escuela de Derecho en Berkeley.

de su compafiia, Fred rehuso ser enviado a Washington D.C. para portar

"Con haber recorrido los fabulosos

ciar el regimen del sha respaldado

Fue un oficial en la Infanteria de

armas en contra de manifestantes con

palacios del ex sha, habiendo leido

Marina, y abogado militar en Vietnam.
Trabajo para la Oficina de Defensores

tra la guerra. Durante ese mismo mes,
rehuso ordenes para irse a Vietnam,
estuvo ausente sin permiso oficial

documentos de la embajada liberada,
examinando con l^grimas en los ojos las
fotos identificadoras de los cad^veres

durante 26 afios por EEUU, y los continuados intentos del gobierno EEUU

Tallahassee por "estar ilegalmente" en

un hospital local mientras llevaba a
cabo una inspeccion de consumidores
de las practicas iocante al alumbra-

Publicos del Condado de Santa Clara, y

Infanteria

la

82®

La delegacion

ha sido recibida

EEUU emprenden la lucha para denun-

de una vez m^s hundir sus garras en

Irin"

■
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EL fVLTRIOTISMO
y EL IMPERIALISMO
Los acomecimientos en Ir^n han
hecho m^s intensas ciertas cuestiones.

Se fotografia a iranies—y a algunos
americanos—quemando banderas americanas. Otros en este pais besan la
bandera y la ondean en la cara de
manifestantes

iranies.

^Pues

que

represenia e.xactamenia la bandera
estadounidense? lY cual debe ser
nuestra

posicion—con

IrAn, o con

EEUU?

El patriotismo, como todo lo dem^s,
esia imprimido con la marca de una
clase. Aunque, en el analisis final, el nacionalismo es una ideologia burguesa

(''mi nacion ante todo"), en el mundo
de hoy, sentimientos nacionalistas
pueden ser o progresistas o reaccionarios, segun los intereses de clase
que sirvan objetivamente. Como sefialo
el gran revolucionario V.I. Lenin, uno
de los mayores rasgos de la epoca del
imperialismo es "la explotacion de un
numero cada vez mayor de naciones pe-

queflas o debiles por un pufiado de na
ciones riquisimas o muy fuertes". Para
comprender exactamente lo que significa hoy el patriotismo, es necesario com

prender esia disiincion, o sea, que el
mundo

esi^

dividido

en . naciones

oprimidas y opresoras. En las naciones
oprimidas del mundo, el patriotismo es

progresista, y hasta revolucionario; en
las naciones opresoras, para la clase
obrera, y para toda la geme progresista,

es puro veneno del lipo m^s mortal.
Ir^n es un ejemplo perfecto de una
nacion oprimida por el imperialismo, y
de lo que representa la bandera EEUU,

y porque esta es quemada y pisoieada a
uaves del mundo entero. Bajo el

Veterano quema bandera en Cleveland en el Dia del Veterano, mostrando la actitud correcta respecto a este
simbofo de patriotismo e imperialismo.
dominio imperialista, impulso que ob
nacion, para ladiberacion nacional del
jectivo del socialism© no consiste solo
jetivamente favorece los intereses de las
clases oprimidas (no burguesas). Para

dominio del titere de EEUU, el sha, el

pufio del imperialismo, para el desarro

en acabar con el fraccionamiento de la

desarrollo de Iran fue impedido, su
economia fue reprimida, y su petroleo y

llo de su economia, y para la realizacion

humanidad en Estados pequefios y con

de la revolucion antiimperialista y la

cumplicion de sus lareas antifeudales y

todo el aislamienio de la naciones, no
consiste solo en acercar a las naciones,

estos falsos "comunistas", quienes se

recursos

Como todo imperiallsta, EEUU "deso116 dos veces a/ buey", como lo dijo
Lenin. Extrajo riqueza^ de Irdn, exprimio a sus obreros, y enlonces se
volvio e inundo el pais con bienes producidos en EEUU, as'i arruinando la

democr^uicas.

sino tambien en fundirlas". Esto es-

la excusa de que estas eran burguesas,

En esta situacion, el patriotismo corresponde a lo que est^ en ascendencia y
en desarrollo, y las clases y sectores del

parte de la transicion desde el
capitalismo—donde naciones modernas
realmente surgieron y se desarrollaron—hasta el comunismo, que sera la

Lenin tenia esta opinion: "De la misma
manera que la humanidad podr^ llegar

produccion local. La agricultura de

unido, dirigido por el proletariado, en
la lucha revolucionaria para arrojar el
dominio del imperialismo y hacer avan-

i mundo sigue dividido en naciones-

zar a la sociedad. Y esta lucha—los

'Estados, es precisamente la concepcion

esfuerzos para lograr la liberacion na
cional—esta objetivamente vinculada

del mundo internacionalisia que Ileva al

zados a vivir en barriadas de carton, o,

si

a

con la lucha de la clase obrera EEUU,

a unirse con la lucha nacional de los

sobrevivir a duras penas en condiciones
semi feudales y miserables bajo el yugo

puesto que ambas enfrentan un enemigo comun; la clase dominante im-

opresor comun, y esto es verdad aun

de los terratenientes. Y no existia nada

naturales

fueron

pillados.

IrAn, que habia sido autosuficiente, fue
tan arruinada que Iran se vio forzado a
comprar comestibles de EEUU. Los

campesinos fueron arruinados y fortenian

"suerte", obligados

pueblo que son patrioticos pueden ser
una parte importante de un frente

sociedad internacional libre de toda
distincion de clases.

En las condiciones de hoy, en que el

proletariado de los paises imperialistas
paises oprimidos. Ambos enfrentan un

ni siquiera comparable a los "dere-

periaiista de la nacion opresora.
Y por la misma raz6n, el patriotismo

chos" democr^ticos burgueses de los

en la nacion opresora es completamente

paises capitalistas, mientras EEUU ar-

reaccionario. Es una llamada a que las

cuando una clase aparte del pro
letariado (por ejemplo la burguesia na
cional 0 la pequena burguesia) est^ en el
liderato de la lucha para la liberacion

maba a! sha hasta los dientes con
milliones de dolares en armas para

masas populates se agrupen en torno a

nacional.

la bandera del amo de esclavos, para

Tomemos el ejemplo de la situacidn

defender activamente el pillaje de las
naciones miis debiles, y la esclavitud de
millones de personas por la clase
dominante imperialista. En los paises

en Ir^n, en la cual Kliomeini, representante de la alta pequefia burguesia y sec
tores de la burguesia nacional, ha dado
liderato a la revolucion que derribo al
sha. Esta revolucion fue animada por la

asesinar y acribillar a miles de personas

con la primera indicacion de resistencia
en contra de esta situacion pesima.
Hasta la burguesia nacional irani fue

reprimida; los imperialistas EEUU y los
iranies compradores quienes admini-

capitalistas avanzados, Lenin senalo
que: "han terminado hace mucho los

oponian a tales luchas nacionales bajo

a la destruccion de las clases solo a

traves del period© de transicion de la
dictadura de la clase oprimida, de esa
misma manera, la humanidad podri

llegar a la ineluctable fusion de las na
ciones solo a traves del period© de tran
sicion que significa la emancipacion
completa de todas las naciones
oprimidas..."
Pero claro, en el mejor de los casos,
estos sectores patrioticos de la
burguesia nacional son aliados
vacilantes de la lucha de las masas por

completa y genuina liberacion. Mien
tras que de manera significante son
retenidas por la dominacion im
perialista y relaciones feudales en el
campo, al mismo tiempo de muchas
maneras siguen dependientes y bajo la
bota del imperialismo. En ultima instancia, no podr^n levantarse contra el

imperialismo, salvo que el proletariado
tome el liderato de la lucha revolu

fuerza del proletariado irani, como los
obreros del petroleo, quienes a pesar de

cionaria. Si se permite que la burguesia
nacional mantenga el liderato, su an

tagonism© de clase fundamental con el
proletariado y las masas populates no

straban los tentaculos de las corpora-

movimientos nacionales burgueses pro-

clones EEUU, le impidieron desarrollar
el capitalismo nativo.

gresivos. Cada una de estas 'grandes'

ganar solo $2 al dia, escupieron sobre el

naciones oprime a otras naciones en las

alzo de un lOO'l/o que les ofrecio el sha

Ir^n no es un caso aisiado. Mirese

colonias y dentro del pais". (Por

Puerto Rico, donde el imperialismo
EEUU ha tan completamente arruinado
la economia que casi una tercera pane
obligada a marcharse para encontrar
"una vida mejor" en las barriadas

ejemplo, el puebo negro en EEUU).
Aunque el capitalismo en cierta epoca
desempeflo un papel progresista en
estos paises, al desarrollar las fuerzas
productivas y al hacer avanzar a la
sociedad, en la epoca del imperialismo,

para sobornarlos a que regresaran al
trabajo en 1978—y en vez, continuaron
a desafiar la policia secreta y el ejercito,
y permanecieron en huelga para prestar

decayentes de la' ciudades EEUU. Y

se ha desarrollado en su opuesto—en un

lucha. Entonces ^significo esto que los

general del capitalismo en estos paises
en el imperialismo. Si estas fuerzas de
clase dirigen la lucha, inevitablemente
vacilaran y capitularan ante el im
perialismo y la reaccion.
En el period© despues de la insurrec-

veamos las Filipinas, otra tierra de ma-

sentimientos nacionalistas y patrioticos

cion en Ir^iri, se hizo r^pidamente

de la clases que estaban en el liderato no

aparente quo debido a las clases que
representa Khomeini, este era incapaz

poner el robo y la explotacion estado-

frerio para la sociedad—en un "esfuerzo para la dominacion en vez de un
esfuerzo para la libertad" en escala
mundial, y esiii podrido y consumado
para la revolucion socialista.

unidenses.-Y se puede decir lo mismo de

El Inlernacionalismo y el Patriotismo

los esfuerzos del imperialismo EEUU

de la poblacion de la isla ha sido

quiladoras EEUU,donde el pais entero,
bajo el titere de EEUU, Marcos, est^
sometido a un estado de sitio para im-

docenas de naciones subdesarrolladas

que han sido, ya por decadas, mantenidas firmememe bajo la bota del im

perialismo EEUU, el cual les ha estado
chupando la sangre vital.
En naciones oprimidas como esias, el

patriotismo es una fuerza progresista.

iPor que? Porque es un reflejo de las
aspiraciones de las clases oprimi
das—en particular de la clase obrera y
del campesinado, e incluyendo tambien
amplios sectores de la pequefia bur
guesia, y aun sectores de la bur
guesia nacional—para la autodetermi-

Pero si el patriotismo de las naciones
oprimidas es progresista, entonces
icomo estd esto de acuerdo con el
hecho de que la concepcion del mundo
del proletariado es el internacionalismo? El proletariado es una clase
unica, que no reconoce limites na
cionales, y cuya meta es lograr el
socialism© y el comunismo a escala
mundial, un futuro glorioso en el cual
no existir^n las divisiones nacionales, ni

los antagonismos que provienen de
estas. Como lo declare Lenin: "El ob-

su fuerza a la revolucion. Y los obreros

derramaron su sangre. Sin embargo, la
clase obrera no tenia la hegemonia en la

debieran de haber sido apoyados? No,

lal posicion hubiera sido com
pletamente reaccionaria, hubiera
significado objectivamente aliarse con

para mantener su pufio sobre el pueblo
irani.

Es verdad que la clase obrera tiene
que lograr hegemonia en la lucha na
cional, para poder tener ^xito com
plete, para que los oprimidos logren la
liberacion y la independencia genuinas
del imperialismo. Pero aun cuando
fuerzas patrioticas burguesas est^n temporariamente en el liderato, la lucha

para la liberacion nacional estii imbuida
con un impulse progresista, siempre
que avance para deshacerse del yugo del

puede mas que imponerse, y de igual
manera se impondr^ la dependencia

de llevar la revolucion democritica
hacia una conclusion victoriosa. Ante

EEUU, concilio y vacilo, rehusando nacionalizar los intereses imperialistas.

Fermitio que elementos compradores y
pro EEUU volvieran a insinuarse en el
gobierno y las fuerzas armadas e im-

plantar una dictadura fascista minada
de atavios religiosos y feudales. Tomo
el

lado

de

los

terratenientes

en

oposicion a las demandas de los
campesinos por tener tierra. Adem^s,
desencadeno un torrente anticomunista

contra la izquierda revolucionaria, e in^
stigo a fuerzas reaccionarias a que
atacaran al pueblo curd© y-otras naPaseala pdglna 10
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Decisiva

Luchadores Sandinistas en el momento de victoria. Ahora enfrentan la
tarea de consolidar su victoria mediante la continuacion de la lucha

revolucionaria, la intensificacion de la lucha contra el imperiaiismo EEUU
y los que todavia lo sirven en Nicaragua.

NKHRAGUA
disfrutar bastante economicamente—la

quien intento un golpe en contra de

familia Somoza acaparaba la mayor

Somoza en

parte del saqueo para si misma. Olros
capitalistas nicaragUenses, quienes eran
m^s "previsores" que los Somoza,
creian que la reforma era inevitable, y

Plahificacion

Comun de Centroamerica. El Ministro

que mejor valia actuar pronto para

cristiano; el Ministro de la Salud es
dueno de una plantacion de cafe, y un

somocista en Nicaragua habia servido

secuela de \a victoria revolucionaria,
esia rebosando con vitalidad revolu
cionaria. Obreros en las f^bricas y

de simbolo terrible de la dominacion y

campesinos en los campos se reunen

el pillaje por pane del imperiaiismo

diariamente, llevando a cabo debates de

EEUU en America Latina. Pero el

masas locante al camino hacia adelante.

verano pasado, el pueblo revolu-

Entre las masas de todo el pals, existe
un claro sentimiento de que la
revolucion recien empieza. Ya que ban
subido al escenario politico, y han
saboreado la nueva libertad politica

social, en vez de ser barrido por ello.

ganada a coslo de su sangre, en la insur-

clara

revolucionaria, sino

dustria era el presidente de la CAmara
de Comercio bajo Somoza; el Ministro
de Agricultura es un millonario conser-

reccion y el levantamiento, estan deter-

basicamente una organizacion militar

vador y ranchero de ganado. El unico

que contenia en su seno tres "lenden-

y tambien causo escalofrios de temor
por la espina dorsal de los imperialistas

minadas a continuar la construccion de
una nueva sociedad revolucionaria. Los

cias" distintas, unidas bajo los prin-

miembro del FSLN entre los cinco
miembros de la junta dominante es

debates politicos a menudo han tornado

cipios generales del "sandinismo" (el

Daniel Ortega, Tercerista y social

EEUU.

la forma de confrontaciones con ad-

nombre conmemora un heroe nacional,

democrata; su hermano, tambien un

ministradores

el General Augusto C. Sandino, quien
dirigio un movimiento de guerrillas en

dante en jefe de las fuerzas armadas.

Durante mas de cuarenta anos, la

tirania sangrienta

cionario

de

del

regimen

Nicaragua derroco la

supuestamente invencible dinastia de
Somoza, ganando una tremenda vic
toria que abrio camino para tremendas
nuevas oportunidades para su propia
lucha, y luvo fuertes repercusiones por
todo Centroamerica y America Latina,

Este triunfo revolucionario es ex-

tremadamente significativo. El pueblo

nicaraguense, bajo el lideratodel Frente
Liberacion Nacional
(FSLN), destruyo el mito de que los
regimenes militares de America Latina
respaldados por EEUU son tan fuertes
que la lucha armada de las masas
Sandinista de

populares no tiene esperanza de

de

fabricas, lerrate-

nientes y oficiales del gobierno, quienes
argumenian que ya es hora de "ponerse
de nuevo al irabajo", y proponen de
forma estrecha, la construccioneconomica como sola preocupacion de
las masas, y se oponen a toda accion
militante que pudiera causar alboroto o
desgarro. Las masas populares han

apoderarse del liderato del movimiento
Ademas, el propio FSLN no era un

partido revolucionario con una sola y
llnea

contra de la intervfncion EEUU eri

Nicaragua a inicios del siglo). Lo que
vinculaba a las diferentes facciones del

FSLN en la pr^ctica era la resolucion de
derrocar a Somoza y destruir la Guar

dia Nacional, que era su medio privado
de mantener el Poder. Mientras que

muchos Sandinistas eslin resueltos a
adelaniar la revolucion antiimperialista

1978. El

Ministro de

Econdmica

es

un

derechista y ex secretario del Mercado
de Finanzas es un rico democraia-

ultraconservador; el Ministro de In-

teorico social democrata, es el coman-

Campaha para Desarmar a las Masas
La

decision

de

prohibir

toda

ejecucion de Guardias Nacionales y
otros

criminales

del

regimen

de

Somoza, movi'da que provocb una
oposicion enconada entre las masas, no
fue solo un gesto de clemencia sin

desafiarlos. La Guardia Nacional de
Somoza era una de las mejor en-

criticado de forma masiva el ritmo lento

trenadas y equipadas de la region,
famosa por su brutalidad en suprimir
cualquier indicio de oposicion al gobier-

atacado por los oficiales del nuevo
gobierno, calificando la critica de "conirarrevolucionaria"; pero como lo

en

no. Durante toda la guerra civil, aun

declare un habitante de las barriadas de

Terceristas —es

abiertamente

nicaragUense no podia permitir que las
masas populares exigieran justicia de
los que habian trabajado para Somoza,
precisamenie porque no existe una clara

Managua: "Aqui nunca habra contrar-

socialdemocrata, abogando por una

linea divisora entre los "somocisias" y

revolucionarios".

democracia liberal burguesa con elec-

la burguesia nacional nicaragUense en

ciones democrSticas y algunas reformas

total—en particular con respecio a su

despues de la huida de Somoza el 17 de
julio, la Guardia llevo a cabo una
estrategia de asesinato en

masa,

ejecutando a miles, bombardeando, y
ametrailando las barriadas densamente

pobladas de las ciudades principales, las
cuales eran todas bastiones de la
revolucion. Sin embargo, los obreros y
las masas urbanas de Managua, Leon, y

oiras ciudades de Nicaragua, armados
con fusiies de caza, o con cualquier armas

que

llegaran

a encontrar,

destruyeron una plaza fuerte de la

del cambio social, y esio ha sido

Lucha Enira en Nueva Elapa

Era inevitable que con el desplome
final de la dinastia somocista la lucha
de clases en Nicaragua entraria en una

eiapa nueva y compleja. El frente unido
de varias fuerzas de clase y sociales que

se juntaron en la causa antisomocista
era muy amplia—en realidad incluyo a
casi toda la burguesia de Nicaragua
menos la familia Somoza. (Desde la

y acabar con la explotacion capiialista
de Nicaragua, una de las tres tendencias
el

seno

del

FSLN — los

populares, pero dejando intacto el
sistema capitalista y los enrcdos de
Nicaragua en el sistema de finanzas y
credito imperialista. Aunque indudablemente hay lucha en el seno del
FSLN, las diferentes facciones deniro
de este han actuado con unidad casi
total desde la caida de Somoza; ni si-

quiera est^ muy claro cuales son las diferencias, o curies programas contra
ries son debaiidos dentro de la esiruc-

Guardia Nacional tras otra. Como en el
case de Ir^n, fue el pueblo armado y
lleno de odio hacia la tirania y la ex-

revolucion, se ha llegado a saber que
hasta un sobrino de Somoza se junto
con el movimiento sandinista—fue

plotacion, y dispuesto a morir luchando
para la liberacibn, quien emergio y se

tamente por elementos renegados de la

Pero,, a pe.sar de cualquier debate que
pueda estar desarroll^ndose entre
bastidores, la politica publica estS

Guardia Nacional). Muchos hombres
de negocio se juntaron a! Frente

lituido a raiz de la victoria revolu

mostro ser invencible . mientras que las

"iropas elites" fascistas, entrenadas y
equipadas por Estados Unidos, se
desintegraron y huyeron, junto con el
propio titere criminal, Somoza.
La sociedad nicaragQense de hoy, a

asesinado

el

mes

pasado, presun-

Amplio de Oposicion (como era conocida la coalicion formada para oponerse

a Somoza poHticamente) porque bajo la
dictadura somocista 6stos no podian

tura del FSLN.

bastante clara. El nuevo gobierno cons-

cionaria, ilustra claramente la poderosa

posicion de la clase capitalista
nicaragUense. El Ministro de Defensa es
un ex coronel de la Guardia Nacional

car^cter

de clase.

La

burguesia

rasgo fundamental, la dependencia en
el imperiaiismo para reforzar y
mantener el dominio capitalista en ese

pais. En las ciudades y en el campo, el.
nuevo gobierno, con el apoyo del
FSLN, ha hecho todo lo posible para
desalentar el entusiasmo revolucionario

de las masas populares. En dl campo,

despues de la guerra civil, los
campesinos espontaneamente se

apoderaron de la tierra de terraienientes
sonwcisias y de otros. El gobierno intervino, promulgando un decreto para

impedir tomas "ilegales". Parece que

un proyecto mayor es un intento de
convencer a los miembros de fila de las
unidades de la milicia sandinista y a los
miles de otros "irregulares" armados, a

que entreguen sus armas. Este intento,
como el decreto que prohibio el llevar a

cabo represallas en contra de Guardias
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Nacionales, esti enfrentando resistencia firme.

Como resultado, el gobierno ha efectivamenie empezado a lomar medidas
represivas, y en algunos casos, hasta

dominada por el imperlalismo, es posible construir una nueva economia y
estructura social, libre de la dominacion

imperialista y bajo el firme control del
pueblo revolucionario de Nicaragua?

violenias, contra las masas, mientras

Pero esto solo puede ser logrado con

desencadena una campafla muy difundida contra "el ultraizquierdisnio".
Segiin un int'orme proveniente de

desencadenar politiciimijntc.el poteiicial

Nueva

conirolandolo, limitandoio
suprimiendolo. La victoria

York: "...el

lideraio

san-

dinista, y los cinco miembros de la jun
ta dommanie han decidido Imponer
mas firmemente sn auloridad, no s61o

para apretar las clavijas sobre la extrema izquierda, y esiablecer coniacto

mas estrccho con el sector privado, sine
tambicn para intentar de prevenir nueva

revolucionario de ia^-ma.sas popufarcs—y por supuesto no frenandolo,

y aim
revolu-

cionaria contra los Somozas, que al
rnismo ticmpo fue un golpe poderoso
contra el imperlalismo EEUU—^hubiera sido esta victoria posible si las masas
hubieran decidido jugar un rol secundario, dejando que algun "playboy"

%

millonario dueno de finca de cafe "lo

violencia.

"El fin

de semana

pasado, los

haga en lugar nuesiro?" Indudablc-

habirantcs de Managua se despertaron

mente la reconstruccion economica es

para enconirar que el nuevo Ejercito

una tarea importantc que confronta al
pueblo Nicaragiien.sc. Pero solo con

Sandini.sta

estaba

llevando

a

cabo

allanamienios contra sospechados
escondites de armas, y guarneciendo
barricadas por toda la capital. El alto
mando del ejercito anuncio que se habia

continuar e iniensificar la lucha contra

Armados inicialmente con solo pe-

el imperiaiismo EEUU y su base social y

de cla.sc que permancce poderosa den-

quenas pistolas y fusiles de caza, el
pueblo derroto a la Guardia Nacional

tro de Nicaragua misma, podrA seme-

de Somoza armada hasta los dientes

confiscado 673 armas, y que 56 per-

jante "reconstruccion" producir algun

sonas habian side arrestadas".

fruto que no sea el "somocismo sin

y equlpada por EEUU; esta bom
barded y ametrallo brutalmente a la
poblacidn, como lo comprueban las

Estas

medidas aparentemenie se

est^n haciendo severas aun en el seno

del FSLN mismo. El Ministro del In

Somoza".

Entre

considerables

sectores

del

ruinas de

un

cine

en

Masaya.

pueblo nicaragiiense existeamplio reco-

terior, Tomas Borge, quien fue in-

nocimiento de estas verdades, .sectores

diciones muy favorables existen para

icialmenie presemado en la prensa oc

que han sido desperiados a la vida

llevar la

cidental como un "marxisia de linea

politica revolucionaria, y hoy no tienen
la menor intencion de jubilarse del
escenario y entregar los asuntos a los
"pragmatistas" y los ".sensibles hombres de negocio". Al reconocer correctamente que el actual gobierno es un

mayores.

dura", pero cuyo "pragmatismo
razonable" le ha ganado ahora un
puesto de favor en la prensa EEUU,
anuncio en una reciente conferencia de

prensa, una "limpieza inierna" para
reprimir drasticamente lo que viene

tremendo avance sobre Somoza, criti

revoiucion

a

victorias aun

Imperialistas Maniobran

A! mismo tiempo, los imperialistas
EEUU estan intensificando .sus intentos

de quitar al pueblo nicaragiiense las vic
torias que ya ha logrado, y con la
asistencia de varies disfraccs, una vez

cism© de su politica de contener al
movimiento popular e intentos de congelar la revoiucion antes de que haya
cumplido completamenie con sus principales lareas, son expre.sados en alta

llamas de revoiucion en cl resto de Cen-

voz. Los hombres de negocio se sienten

troamerica y America Latina en gene
ral.

fria" de un coronel de la Guardia Na-

molestos por el amplio sistema de
organizacion de las masas (en el cual el
FSLN ha jugado un rol importante en

cional, "cuya vida habia side garantizada por el FSLN a cambio de su ren-

descrito

en

informes

como

una

"epidemia de indisciplina" en el seno
de las filas del FSLN. Aparentemente,

la principal infraccion de disciplina fue
el muy difundido rehuso de cumplir con
la prohibicion de ejecutar a criminales
de guerra somocistas.
Borge aiaco el "asesinato a sangre

mas reafirmar y consolidar su dpminio
neocolonialista

de dicha

nacion, al

mismo liempo que intentan apagar las

La dcrroia militar de Somoza en

perialistas estan acostumbrados a que

resulten, enicndiendo que las "fuerzas

de.sarrol!ar y promover, especiaimente

Nicaragua, que al principio casi provoco un pdnico en el Depariamcnio de

los Comites de Defensa Sandinistas en

Estado de EEUU, ha resultado desde

EEUU sientc m^s pareniesco", por el

ese entonces cn una completa reevalua-

momenio .se encuentran en una posicion

civil", segun informes de Nicaragua.
Aparentemente se intenio entonces

cada cuadra y cada fabrica, al mismo
liempo que intentan usar estas organizaciones para mantener el movimiento

cion

debil—puede

oculiar el hecho ante el Jefe del Estado

"dentro de los llmlles") y por la

Mayor del Ejercito, Ortega. Ha habido

agitacion revolucionaria que ha conducido a huelgas y apoderamientos de
varias empresas. A pesar de los intentos
por parte del gobierno de controlar la

dicion incondicional durante la guerra

cientos de casos semejantes. La purga

por pane del FSLN incluye el arresto de
"cientos de integrantes del ejercito, incluyendo algunos comandantes".
Adem^is, el decreto que permite la confiscacion de la propiedad perteneciente

cipales caracteristicas de la revoiucion
nicaragiiense sigue siendo la falta de

a la familia de Somoza o a somocistas

una cohesiva fuerza bajo el control de

conocidos,fue anulado; la razon oficial
fue que algunos integrantes del FSLN se
beneficiaban personalmente de las con-

la burguesia—una situacion dramiiticamente diferente, por ejemplo, a la de
Chile bajo Allende, en la cual las fuer-

fiscaciones.

zas armadas fueron conlroladas desde

El FSLN defiendc su relacibn de

irabajo estrecho con

la

burguesia

nicaraguen.se por set necesaria para los

posesion de armas, una de las prin-

La Izquierda Revolucionaria
Aun existe un diario en Managua, El

raiz de la iremenda devastacion resul-

Pueblo, que segiin informes de algunas
fuentes, sirve como voz de la izquierda
revolucionaria. Aparentemente asociado con lo que los despachos de la prensa
califican de "organizacion laboral con

que sin una polilica que cree un ambiente co.nducivo a la inversion de

politica

y, una

nueva

"estrategia". En un articulo que
aparecio en la revista Foreign Affairs
(Asuntos Exteriores, organo del Conce•jo de Relaciones Exteriores, foro autoriiaiivo de formular politica para la
clase dominanie entera), la politica del
Depariamento de Estado hacia Nicara
gua durante los ultimos meses del
gobierno de Somoza fue atacada por .ser
"inexplicable", "triste", por su ciega
"inflexibiiidad", y por su Fracaso en

poder explotar las contradiccioncs den
tro del FSLN y de la oposieion a
Somoza mas icmprano, de manera que

haber csperanzas de

apagar la "bomba de tiempo revolu
cionaria", y asegurar que la "nueva

Nicaragua" sea simplementc una ver
sion cepillada, apenas reformad^i,
"social-democrata pluralisia" de la vieja Nicaragua. Ei autor advierte que por
demasiado tiempo EEUU ha exigido
resuiiados inmediatos de .sus inver-

siones.

Ha

llegado

la

hora

de

"llevarsela calmadamenie".

La corriente repentina de editoriales
en los periodico.s mas influycntes de
EEUU haciendo eco a esta nueva linea,

cuando anteriormente los periodistas

autor advierte que una continuacion dc

estaban chiliando de "i,Quien perdio aNicaragua?" cs una buena ilustracion

.semejante politica de hostilidad hacia

de la influencia del Conscjo de Rela

los Sandinistas, basada en el temor de
que Nicaragua se convierta en "oira

ciones Exteriores. '"Apuntalar a los
moderados de Nicaragua!" es el grito a

favoreciera los intereses EEUU. El

principio a fin por la derecha.

intereses dc la reconsiruccion nacional a

lante de la guerra civil. Ellos afirman

de

mas conservadoras, fuerzas con las que

Cuba", tendr^ el efecto opuesto para

las armas cn el editorial del IVall Street

los deseos dc los irhperiaiistas EEUU.
El articulo continua a schalar que lo

Journal de principios de octubre.
"Hasta la fecha cl nuevo gobierno de
Nicaragua ha resultado -ser una sor-

que es nccesario para la burguesia

capital y ayuda dc Estados Unidos y
otros paises capitalistas, Nicaragua no
puede sobrevivir, y sc perdera los logros

Obrero", en julio la publicacion del

de la revoiucion. Ellos indican la con-

diario fue brevemente cancelada, des-

politica de amisiad y asistencia, alcn-

presa: Mucho mas nacional, moderado,
y democratico que cualquicra hubicra
esperado..
El editorial advierte que

linuada prescncia de rcstos considera

tadora para los "moderados" dentro

el no dar considerable asistencia EEUU

bles de la Guardia Nacional, muchos de

pues que este critico la composicion del
nuevo gobierno, y advirtio en contra de

orieniacion

maoista,

a

grupos

EEUU,si tienc csperanzas de lograr sus
nictas de largo alcance, cs adoptar una

al

del gobierno.

nuevo gobierno conduciria in-

A quien exaciamente el autor se refie-

evitablemente a una quiebra economica

quienes estan estacionados en Hon
duras, y advierten que a no ser
restaurada la estabilidad economica, el

burgueses". Recientemente, varies ac-

re cuando habia de los "moderados" se

en la cual "la minoria extremadaniente

tivistas tradeunionistas asociados con el

hace claro en el siguientc pasaje:

radical dentro del ejercito sandinista

pais podria deslizarse una vez mis en el

"Frente Obrero", del cual se conoce

caos, y esto abriria e! paso para un

muy poco, fueron arrestados per el
gobierno. Segun el Informe Politico de

iCu^l es el Camino para Avanzar?

Poder

Frente

^'entregar

golpe derechista.

el

el

America Laiina, una revista semanal

"Sin embargo, a los moderados no les

pa.saria al frente". En ese caso, el autor

recursos

resume cl resultado temido con-una

politicos. La cla.se alta controla una par
te significante de los medios de produ-

oracion cspeluznante: "En vez de los

hace

falta

significantes

mencheviques, los bolcheviques".
"Ayudar a Nicaragua a Mantcner.se

ccion, y la cla.se media po.sce importanies
habilidades tecnicas. El nuevo gobierno
necesitara su cooperacion para la

en Linea" rcpica el titular en el Chris

No cabe ninguna duda que la guerra

impresa en Londres, el Frente Obrero
"ha atacado al gobierno por resiringir

civil, especiaimente la desiruccion sin

la toma de tierras urbanas por habitan-

distincion de las ciudades y la industria

tes de barriadas, y por no llevar a cabo
su reforma agraria a un paso m^s

reconstruccion de la economia destruida

editorial-opinion. V el titular de un re

por la guerra, y este hecho le.s dar^i una

ciente articulo en la revista New York

ligero".

influencia considerable .sobre la politica

Times, "Nicaragua: un

Mientras que por el memento un delalle mis complete de la linea e influencia de estas organizaciones cs indisponible, lo que si es conocido es que los
amplios sectores de las masas quieren
avanzar la revoiucion, y rebosantes de
entusiasmo despues de su briliante vic

econbmica". El autor tambien escoge a
la fraccion "Tercerista" del FSLN para

Delicado", al que le sigue un anuncio
en letras de molde y ncgras para "el

un comentario favorable.
lucha dc clascs dentro dc Nicaragua cs

nuevo gobierno revolucionario que se
ha compromctido tanto a la empresa
privada como a aliviar los problemas de

"permitida" intensificarse, la fuerza

los pobres".

por parte de la Guardia Nacional al partir esta, ha destruido la economia. La
privacion economica es extensa; el
de.sempleo en las ciudades ha llegado al
45%. Muchas per.sonas sobreviven
solamente gracias a la distribucion de
comida por parte del gobierno. y a
menudo se obtiene solo mitad de las raciones.

Pero a pesar de las. dificultades y la
destruccion causadas por la guerra, la

toria sobre Somoza, litere del im

periaiismo EEUU, est^n ponicndo en
practica al maximo su nueva iibertad y

pregunta principal que tiene que ser
planieada es Ista: ^No es algo bueno
que la "economia" trituradora de explotacion capftalista, la "economia"
que significaba vidas de miseria y terror
para las masas, aun cuando estaba inlacta, ha sido destruida—.s/ sobre los

ciones que el nuevo gobierno ha procurado imponer, per lo general
Nicaragua todavia esi^ estallando con

escombros de esa destruida economia

vitalidad revolucionaria, y muchas con-

estan frustrando cualquier intento de

El tema basico del articulo es que .si la

del movimiento dc masas y la reiativa

debilidad dc la burguesia "nioderada"

tian Science Monitor en su pagina

Equilibrio

Dos T6cticas

conducirSn, probablemcnte, hacia una

La propaganda dc la cla.se dominante

victoriosa "revoiucion sociali,sia".
Solamente si EEUU persigue una

es reveladora cn dos aspecios; No .solo
revela los discnos siniestros que EEUU
intenta llevar a cabo bajo el velo del

atar a la Revoiucion "con una correa".

politica dclicada y cquilibrada—libre-

Asi que, a pe.sar de la seric de restric-

mente ofreciendo asistencia sin dar

apariencias de "demandar" alguna
restitucion, reconociendo que a corlo

plazo las co.sas no rcsultar^n exactamente de la

manera que los im

resplandor de "razonabilidad", "vivir
y dejar vivir", y "clesintcresada asisten
cia amisto.sa". Tambien revela que
reconocc —corrcciamente —que el
Paseala p&glna9
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Recieniemente

el

Obrero

■!??-

*.- •

Revoiu-

Y cuando Carter fue elegido, sali6

cionario hablo con un obrero irani que

con esto de los derechos humanos, ha-

vino a este pais para escaparse de la
vida en Ir^n bajo el sha, solo para
descubrir, en ia "lierra de'la oportunidad", el mismo sistema imperialista

ciendo alarde de ello y celebrdndoio, y
al mismo tiempo podia ver como estaba

armando a todas estas dictaduras por
todo el mundo y trataba de mentir al

ENTREVISTA
CON IRANI

responsable per la miseria del pueblo

irani. Mediante su propia experiencia y
sus observaciones de la vida de la clase

obrera de EEUU, aprendio m^s acerca

de la naiuraleza de la lucha en su propio
pais, y fue aqui, en las entrafias de la
bestia, que se convirtio en obrero
revolucionario. Hoy se ha juntado a la

pueblo de EEUU de que anda por el
mundo tratando de liberar a los pueblos
de la opresion.
OR: ^Como te sentiste cuando el
pueblo irani corrio al sha asesino del

pais?

R: Me senti orgulloso. Por primera vez
pude ver que el pueblo oprimido si

lucha de la clase obrera internacional

podia levantarse y luchar contra los dic-

para acabar con loda opresion, y activamente lee y distribuye el Obrero

tadores, y en segundo lugar, pense que
verdaderamente denuncio a EEUU—
como cuando el sha habia venido a este

Revolucionario.

Obrero

Revolucionario:

i,Por

que

viniste a Estados Unidos?
R: Vine a EEUU en 1973. En Iran

trabajaba por una compafiia estadounidense, y me dijeron de lo bello y
tremendo que era EEUU, con libertad
de expresion, y de como tenian lo mejor
de todo. Esia era la imagen que tenia de
EEUU en mi mente, y pensaba que en
Irin hay esie gobierno sanguinario,

pais. Oi una vez que los trabajadores de
textiles estaban en huelga, y que
estaban marchando por las calles, miles
de

ellos,

y

las

fuerzas

armadas

simplemenie abrieron fuego contra

donde

primero

vivl,

hubo

Policias equipados para motin tratando

R: Pensaba que seria una lucha m^s
larga. . . pero jam^s lo vi terminando en
derrota. Yo se lo que ha sufrido el
pueblo de Ir^m, y que en ningiin
memento dado pararia. . .aunque me

el tiempo cuando pude comprender el

Uno no podia decir nada. Existia un

Todos los que conocia odiaban al sha
profundamente. La manera en que

OR: iQue te ayudb a eniender que no
era simplemente el sha, que te hizo ver
que EEUU tenia algo que ver con eso?
R: El primer afio fui engaflado, pero
dentro de poco me di cuenta que todo

era.

OR: iPensabas que el pueblo de Irdn

sangre. Y alrededor de las universidades

siempre habia tanques o ametralladoras.

pais y el Presidente Carter coniaba al

pueblo lo genero^o y buen diclador que

huelgas, y vl salir el mismo tipo de
dominantes como los que habia en Ir^n.
de golpear a los trabajadores y correrlos

ambiente de terror.

vida lo que era, la manera en que el
pueblo era tratado en todas partes del

York,

ellos, y unos 300 6 400 de ellos fueron
asesinados, y las calles corrian de

pero fuera de Irdin todo es diferente.

trataba a los obreros, y con el nivel de

esto en EEUU era artificial. En Nueva

de las lineas de piquete. Hasta que llego
sentido de todos esios hechos. Vi como

eran iratados los negros, como las
manifestaciones pacificas eran

atacadas. En Nueva York llegue a conocer a un luchador filipino por la liberlad, y me entere de lo que ocurria en
aquel pais—del apoyo que EEUU ha
dado a la dictadura de Marcos.

podia derrocar al sha?

vino como un poco de sorpresa que en
un tiempo tan corto podria destruir
semejante imperio y correr al sha del
pais.

OR: Los capitalistas han estado tratan
do de pintar a Khomeini de ser igual de
Pase a la paglna 10

6Que Quiere Decir EEUU con Ley internacional?

"El principio de la no intervenclon en los asuntos internos de otras naciones es

un principio de las Naciones Unidas, y a la vez de la politica exterior de Estados
Unidos, y eso incluye el respeto por la integridad territorial, la independencia

politica y la soberania de Iran. Estados Unidos respeta el derecho del pueblo de
Iran de escoger su propio futuro mediante las instituciones de su propia preferen-

la CIA ha fomentado varios complots fallidos para asesinar-a Fidel Castro.

(8) 1961. La CIA asesina al lider nacionalista y anti-colonialista franco Patrice
Lumumba, en el Congo. EEUU intervlene mililarmente, una vez mas bajo el velo de
un mandate de la ONU, como "medida de priorldad" para impedir la posibilidad de
"un goIpe pro sovietico".
(9) 1962. Seiscientas tropas aereas de combate llegan a Vietnam. Dos ahos

da."

Donald McHenry, Embajador EEUU ante la ONU, el

de diclembre 1979.

despuds hubo 25.000 tropas estadounidenses alii, y ya para 1967 el numero habia
alcanzado a medio millon.

Lo que sigue es una presentaclon parclal de la historia de EEUU con relacion al
"respeto por la integridad territorial, la independencia politica, y la soberania" de
otros paises. Y esto es solo una parte de la historia, desde la II Guerra Mundial.
U) 1947-49. EEUU provee masiva ayuda militar a Grecia para salvar a la monarquia de la extincion a manos de rebeldes revolucionarios. Fue parte de un plan
para establecer una "barrera Grecia Turquia lran" dominada por EEUU para
"mantener a la Union Sovietica fuera del Medio Oriente".

(2) 1950-53. Con la excusa de una "accion militar de la ONU" EEUU Invade Corea. Antes de ser derrotadas las tropas EEUU, sus numeros alcanzaron 300.000.

(3) 1953. La CIA incita un goipe en Iran, que derriba al gobierno de Mohammad
Mossadegh elegido por una votacion popular, e instaura al sha fascists. Su

regimen asesino, responsable por el masacre de mas de 100.000 iram'es, inclusive

de 10.000 en un solo di'a poco tiempo antes de ser derrotado, fue mantenido a flote

por mas de un cuarto de siglo solo mediante infusiones masivas de "ayuda"
militar EEUU.

(4) 1954. La CIA orquesta un goIpe en Guatemala, derrocando al gobierno progresista y elegido por una votacion popular, de Jacobo Arbenz Guzman.
(5) 1957. EEUU monta sin exito un Intento de goipe contra el gobierno de Sukar
no en Indonesia. Un esfuerzo posterior, en 1965-66, tuvo exito. Entre 500.000 y
1.000.000 personas fueron masacradas en el proceso.
(6) 1958. Catorce mil marinos EEUU invaden el Libano para aplastar una

amenaza de guerra civil, y reemplazar al Presidente Chamoun, odiado titere de
EEUU, por otro titere menos conocido y mas capaz de "mantener el orden".
(7) 1961. EEUU patrocina la invasion malaventurada de la Bahia de los
Cochinos en un esfuerzo de derrocar el gobierno de Fidel Castro. Desde entonces,

(10) 1962. La CIA lanza una enorme campaha de propaganda anticomunista en
Brasil, con 80 programas semanales de radio, 300 horas de propaganda por la

radio y TV, un torrente de editoriales grabados en la prensa, carteleras de anuncios, una revlsta mensual impresa en papel lustroso distribuida gratis, ademas,
una pagina editorial rentada en el diario nocturno de Rio de Janeiro, A A/o/fe. EEUU
tambien organize y proveyo fondos para manifestaciones antigubernamentales en
preparacion para el goIpe de Estado militar derechista de 1964.
(11) 1965. Mil cuatrocientos marinos EEUU invaden la Republica Dominicana.
(12) 1972. El titere de EEUU, Marcos,.de las Filipinas, declara estado de sitio,
frenando planes para una convencion constitucional y elecciones democraticas.
(13) 1973. La CIA orquesta un goIpe fascista en Chile, desencadenando un ataque violento de torturas y asesinatos que continua hasta la fecha.
EEUU ha puesto en el Poder a casi todo dictador fascista de poca monta por
todo el mundo desde la II Guerra Mundial, y ha efectivamente entrenado a

centenares de miles de personal militar y policiaco de estos paises en el "arte" de
ia tortura y el terror contrarrevolucionario. Desde 1946 hasta el presente, EEUU ha
gastado decenas de miles de millones de dolares en "aslstencia" militar para
apuntalar regimenes no populates.

Estos son apenas unos eventos importantes en la historia resplandeciente de
la "no intervencion en los asuntos internos de otras naciones" por parte de EEUU,

de la cual el embajador McHenry hacia alarde en su discurso. Una llsta completa
llenaria tomos. No todas sus adventuras han tenido exito—siendo sus derrotas en

Corea y Vietnam las mas evidentes. Pero no imports lo frecuentes (o lo graves) que
sean sus derrotas, los imperialistas son impulsados a tratar, y tratar, y tratar otra
vez.
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Nazis Atacan al Partido,
Pueblo Repele a Nazis
del PCR, "Irin—no es nuesira emba-

marcharon hacia la esquina de la 63 con
Kedzie, ataviados con uniformes
fascistas completes—cascos con vise-

jada" en la comunidad de Marqueite

ras,

y

nazi m^s grande, ya basto para las 30 6
40 personas que se habian juntado, y se
lanzaron al ataque contra los milicianos
nazis. Viendo que perdian de mano la
situacion, los nazis se pusieron a chillar:

Park en ei sector suroeste de Chicago.

svasticas. Cuando estas ratas de alcan-

"amanies de mayates" a la gente; este

Al mismo tiempo, fotografos nazis
tomaban fotos de gente que vendia este

tarilla, vistiendo sus cascos, oyeron a
uno de los vendedores decir que el

panfleto publicado por el OR en el cen

la verdadera situacion en Ir^n llegaria a
las calles ese dia, y contaban con que la

panfleto era escrito por Bob Avakian,
parecieron volverse locos. Rodearon al
hombre y la mujer que vendian el
panfleto, chillando: "Poder Blanco,
Poder Blanco" y "Mejor muerto que
rojo". Eran seis contra uno, y el hom
bre que vendia el panfleto del

habia sido consistentemente su grito
organizador en Marquette Park, y
esperaban que agruparia a alguna gente
airasada y reaccionaria a su posicion.
Sin embargo, la gente no retrocedio, y
un joven bianco enfurecido arranco sus
periodicos "White Power" y los

genie de

nunca

Presidente del PCR estaba recibiendo

apoyaria esto.
Pero una sorpresa les aguardaba a

una paliza. La mujer que estaba con e\
se puso a hacerle saber a la gente en voz
alta que era lo que ocurria y la linea
politica que impulsaba estas acciones, y
se lanzo rapidamente a la ayuda de su
camarada, y el nazi mds grande la cogio
y la arrojo a media calle.
De repente dos mujeres de la comuni
dad se metieron, gritando a los nazis:
"jEscoria que son, fuera de nuestro ba
rrio!" Ei hermano que habia sido
atacado por los nazis se libero de ellos y

El sabado 1"^ de diciembre, seis milicianos nazis arrogantemente atacaron a
dos personas que vendian el panfleto

tre de la ciudad de Chicago. Los nazis

planearon su ataque de manera fria y
calculada, sabiendo muy bien que la

agitacion revolucionaria que denuncia
Marquette Park

estos comandos de Camisa Parda al

ponerse de pie los resldentes para
defender a los vendedores del Obrero

Revolucionaria

del ataque esiilo

gestapo.

Marquette Park—por todo este pais,
ese nombre ha sido sinonimo con la

Era el mediodia cuando los seis nazis

botas, camisetas

pardas,

Tribune de Chicago, rompiendo con su

politica de no publicar la direccion de
los que han sido victimas de algun
crimen, obedientemente publico todas

las direcciones de la gente del barrio en
su edicibn del domingo, y al mismo
tiempo publico la direccion del

cuartel general de los nazis en Cicero
como la de los tres atacantes. Esta fue

un flagrante trama para un desquiie
derechista en contra de los que se levantaron para opon'erse a los nazis.
A pesar de la intimidacion, dos

pisoteo.

residentes m6s se han presentado como

Lo unico que impidio que los nazis
recibieran la paliza merecida fue la

testigos en contra de los nazis. En los
dias despues de estps acontecimientos,

llegada de la policia, llegada que fue

el Obrero Revoiucionario distribuyo

cuidadosamente orquestada para salvar

3000 volantes en Marquette Park de-

a sus hermanos fascistas. No es por

nunciando el ataque fascista, y los

coincidencia que la policia no estaba

vendedores del OR estaban de nuevo en

visible cuando los nazis lanzaron su ata

las calles, continuando a oponerse a la
histeria ondea-bandera que est^ siendo

que; un carro patrullero sin marca
habia pasado por la esquina justo en el
momento en que los vendedores del OR

descubrieron que seis milicianos nazis
flagrantemente conspicuos en sus

fomentada en torno a la cuestion de
Iran.

Todo esto ha subido las apuestas.

como lo conto m^s tarde al OR: "De

acuerdo con la politica de mandar a

Los nazis cobardes y la clase dominante
que los respalda seguramente contraatacar&n por lo desesperados que se encuentran, despues de haber sufrido esta

encabezando los m^s violentos asaltos.

repente veo a este hombre al lado de mi

cenienares de policias para proteger a

derrota.

Marquette Park.. .plataforma de lan-

que arroja su abrigo al suelo, y pense
/ay! nos han rodeado. Entonces este

los nazis cada vez que un pufiado de
ellos llevan a cabo algun desfile o mitin

rios en Chicago ya ha recibido una

mismo hombre enfrenta a los nazis di-

reaccionario.

llamada

Skokie.

ciendo: 'Ya veamos hijos de la gran

Hace afSos ya que los nazis han
declarado que Marquette Park es su te
rrene privado, arrogantemente con-

puta, emparejemos las ventajas, somos

Enseguida de la llegada de los
policias, los nazis empezaron a retirarse

dos contra seis'. Entonces otro hombre
de la comunidad se mete diciendo: 'esld

mientras un nazi, sefialando a un
revoiucionario, dijo lloriqueando:

"Hemos visto lo que les hicieron a Uds.
los chicos de Cicero. Si vienen por la
calle 71, van a recibir una tremenda

bien, ahora somos tres contra seis' ".
Esto rompid el hielo, y otros se
metieron en la pelea. A la gente del bar
rio le dio asco este ataque llevado a
cabo por bandoleros fascistas vestidos a
la Hitler. Mucha gente ya estd harta de

"Fueron ellos que comenzaron todo".
Una mujer le grito a la policia: "Los

reaccion, comunicando una imagen de
racistas blancos que voltean carros y
atacan a los negros, con nazis vistiendo
camisetas White Power (Poder Blanco)

zamiento para la marcha planeada por
los nazis en la comunidad judia de

sider^ndolo

como santuario salvo

donde ellos pueden lievar a cabo sus
viles actividades reaccionarias. Pero

este ataque no solamente ocurrio en el
tal liamado patio delantero de los nazis,
sine que ocurrio en el contexto de un
viento reaccionario que ha sido fomen-

tado y animado en torno al masacre de
Greensboro y la crisis de la clase
dominante con respecto a Irin. Tienen
la meta de transformar a todos los ba

rrios en "Marquette Parks", y de
declarar temporada de caza libre contra
cualquiera que se oponga a esta reac

cion. En particular, la clase dominante

ha dirigido su ataque contra el Partido
Comunista Revoiucionario, y los milicianos nazis del sdbado pasado sabian
exactamente a quien atacaban.

Nicaragua

uniformes y cascos, se acercaban marchando. Esto va completamente de

El Centro de Obreros Revoluciona-

telefonica

que amenazo:

paliza, comunistas hijds de la gran
puta. Ahora la Klan y el Partido Nazi
esi^n unidos". Esta ultima parte es ob-

est^n dejando escapar". Un policia le
respondio friamente: "^Y que? De

viamente una alusidn a la colaboracion

todos modos, nadie va a entablar acusaciones". "Yo si" dijo la mujer, en-

a sangre fria de cinco manifesiantes

que Ids nazis difundan su basura de
poder bianco, aterrorizando al barrio,

furecida por la actitud del policia. Y
mientras algunas personas perseguian a

pasado. La descarada complicidad de la
policia y el gobierno en el masacre de

dando una mala reputacion a la gente

los

que tres

Greensboro ha servido de sefial para las

que vive all?. Mds tarde, una mujer
mayor dijo que ella habia pensado que
el ataque entero habia ocurrido porque

regresaran, tres resldentes mds se
presentaron e hicieron saber su posicion

fuerzas reaccionarias a que se presenten

entablando acusaciones de agresion en

burguesia mediante el ataque contra

los nazis la vieron sonreir a una p^reja

contra de los nazis.

revolucionarios. Este reciente ataque en

negra que pasaba junto a ella en la
calle, indicacion del fuerte ambiente de
intimidacidn que han generado estos
fascistas.

nazis, obligando

a

Pero la colaboracion de la policia con
estos

bandoleros

derechistas

no se

acabo aqui. Se publico intencionalmente en la prensa la direccion de
todos los que habian entablado acusa

Nazi/Klan al llevar a cabo la ejecucion
antiklanistas en North Carolina el mes

para llevar a cabo el trabajo sucio de la
Chicago es parte de un ataque nacional
en contra del PCR. Pero aim en Mar

quette Park, la autoproclamada base de
la reaccion de los nazis, los bandoleros

ciones en contra de los nazis. El

y la clase dominante calcularon mal la
respuesta de las masas populates.
M

de Somoza, han sido reformados por el

cionario enfrenta, exprcsamente el

amistosas con Estados Unidos. Cuba

Banco Mondial y concedidos al nuevo

de.scmplco, la cscascz de comida, y la

regimen. El gobierno nicaraguense esta

inllacion. Por su parte, los congresistas
y los senadores demostraron lener un

no hizo casi nada para cstimular la
revolucion en Nicaragua antes del dcrrocamicnto de Somo/a, y en realidad,

Cuando una mujer de sesenta afios de
edad fue botada al suelo por ei simplon

pidiendo tambien prestamos e inver
siones a los paises capitalistas "social

interes entusiasta y una inelinacion

critico indirectamentc la ofcnsiva san-

democrdticos" occidentales, especial-

favorable

mente los paises escandinavos, y esta
solicilando tambien ayuda de Cuba y el

giien.se. Al haber escuchado intenta-

dinista de scptiembre por ser "aventurista". La cstraicgia cubana parece

mente al Comandantg, el senador Fritz

estar cuidadosamente dcsiinada a cvitar

la provocacion de una confrontaeion

que barriria para siempre la base social

bloque sovidico. Delegaciones de
capitalistas nicaraguenses estan activos

sobre la cual los imperialistas est^n

en Estados Unidos y en otras panes, ex-
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movimienlo revoiucionario de masas en

Nicaragua es todavia tan poderoso que

hacia

el

proceso

nicara-

apostando sus suenos de recuperacion

plicando que su politica domestica es

Hollings, democrata de South Caro
lina, prometio con entusiasmo su apoyo
por Nicaragua...En el momento, el
Congrcso esta considerando un paquete

es extremadamente aguda. (Pero claro,
si esto ocurriera, la-prudencia melin-

conduciva a la inversion extranjera. Es

de asistencia de

tambien por esta ra/6n que el gobierno
ha seguido una politica de "manos

millones. Un 60% de esta ayuda sera di

Estados Unidos, estan pcrsiguicndo sus
disenos imperialistas de manera muy

rigido al sector privado. .."

"dclicada" en la situacion actual.

la amenaza de un nuevo levantamiento

drosa y la mascara de "amisiad" serian
rapidamente botadas a favor de formas
m6s tradicionales de "diplomacia"
EEUU.

A pe.sar del hecho quo cl mayor temor

piedad extranjera en Nicaragua,
limitando rigurosamente sus expropia-

de Washington es que Nicaragua se

Por ahora, sin embargo, los im

perialistas EEUU parecen estar satis-

acordado hacerse responsable de la

fechos con el progreso queest^n logran-

enorme deuda nacional de prestamos

do. Cuando el Consejo de las Americas,
asociacion basada en Nueva York com-

extranjeros acumulada por Somoza.
Recicntcmente, una delegacion de los

puesta de corporaciones EEUU que
operan en America Lafina, dio una
recepcion en la embajada EEUU en
Managua, muchos de los altos lideres

alLos comandantcs del FSLN visilo
Estados Unidos para consultas con el
gobierno EEUU y con corporaciones

El Gobierno Busca

"Ayuda" Extranjera

La politica del Gobierno de
Reconstruccion Nacional de Nicaragua
se basa claramente en la dependencia en

la ayuda y prestamos£xiranjeros, sobre
todo de Estados Unidos, y en la
eslimulacion de inversiones extranjeras
para reconstruir la economia

nicaragUense. Un "paquete de ayuda",
propuesto por la administracion de
Carter, ha sido presentado ante el Con-

greso. "Prestamos para el desarrollo",
al principio designados para el gobierno

valor de $75

afuera" con respecto a cualquier pro-

ciones a la propiedad de .Somoza, y ha

Sandinistas asisiieron.

un

interesadas

en

h.acer

ncgocios

en

Nicaragua. En Washington, D.C., el
FSLN se reunio con reprcscniantes del
Dcpartamento de Estado. la Oficina de
Derechos Humanos, cl Dcpartamento

de Agricultura, la Agenda para el Desa
rrollo Internacional, y unos cuantos

con Estados Unidos en cl hemisfcrio oc

cidental por ahora, y respecto a eso,

Cuba y sus amos sovieticos, igual a

La Lucha de Clascs Se Intensifica

En un editorial del 3 dc agosto que

convieria liliimamente en un Estado satelite .soviclico en las Americas, mode-

alababa las victorias del pueblo nica

lado a lo Cuba, Estados Unidos ha
e.scogido deliberadamente ignorar por

cual debe avanzar la lucha revoluciona

raguense y analizaba el camino por cl

el momento la gran cantidad de conse-

ria, el Obrero Revoiucionario observo

jeros y tecnicos cubanos en Nicaragua,
a lo mismo que dcclaracioncs hcchas
por dclegados nicaraguenses ante la re

que: "., .el problema principal que en

frenta cl pueblo nicaraguense no es la

ciente

Alineados en Havana, que parecian

linuacion dc la lucha para librar al pais
de la dominacion del imperialismo csta-

coincidir con

dounidcnse. El derribo de Somoza y la

Confcrencia
la

do

Paises

No-

linea cubana con

reconstruccion economica sino la con-

respecto a algunas cuestioncs.

destruccion de la guardia nacional re-

Sin duda, los revisionistas cubanos
trataran de sifbvertir la revolucion nica-

pre.scntan trcmendas victorias en esta
lucha; pero de ninguna manera significan que con estas victorias la lucha ha

ragUense, y la confrontaeion entre las
dos superpotencias se reflejara pronun-

tcrminado.

Para

cxpulsar

dcfi-

nitivamenie del pais a los imperialistas,

senadores y representantes. Una
declaracion a la prensa hecha por el
FSLN, en resiimen de las consultas,

ciadamente en la lucha revolucionaria
dentro de Nicaragua misma. Sin em

bargo, no es probable que esto ser^

perseverar con su posicion correcta de

dice en parte:

manifestado en el futuro cercano. El
lider revisionista cubano, Fidel Castro,

no rendir sus armas. Tienen que .seguir

mientras que ofrece "ayuda" y apoyo
de varios tipos (incluyendo la oferta de

los restos de la dictadura criminal

"...Los oficialcs elegidos pudieron

aprender del Plan para la Reactivacion
Economica prcparado por el gobierno
nicaragiiensc para 1980. El plan pro
pone bregar con los tres problemas
princlpales que el gobierno revoiu

"mil maestros voluntarios"), segun se

informa, ei mismo ha aconsejado a los
nicaraguenses a mantener relaciones

las masas revolucionarias tienen que

persiguiendo y dar el castigo merecido a
somocista. Tienen que expropiar la riqueza y propiedad robada por los im
perialistas EEUU y rapidamente sacar a
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empuflen sus armas". Esie es el lipo de
representacion que han tratado de
presentar para juslificar todas sus acciones desde condenas m^iximas (como
en este caso) hasta asesinatos. ^Ser^
todo esto una coincidencia, llegando ai
mismo tiempo que !a investigacion por
ei Servicio Secreto?

Simultineamente con todo esto, en

Los Angeles, el juez fijado para oir el
caso de Bob Avakian contra el gobierno

EEUU (para tomar una decision sobre
dar o no dar una orden temporaria de
prohibit a!_ gobierno EEUU de tomar
accion contra Bob Avakian a base de la

desesperacibn, sus manos sanguinarias.

Manos que no quedan limpias aun
despues que las lavan para nom^s
golpear puertas y ensefiar sus insignias
de Servicio Secreto al llevar a cabo lo

que denombran una rutinaria Investigaci6n de Bob Avakian. Rutinaria,
mierda, quieren acabar con el para
siempre. Pane de lo que quieren lograr
consisie en no permitir que el pueblo
oiga a Bob Avakian y prohibirle a el
ejercer liderato. Pero no tendr^n exito

en esto. Bueno, con este ridiculo y tal
liamado "caso" de "La amenaza del
Presidente del PCR contra el

fabricacibn en el Los Angeles Times)se

Presidente", han lanzado un ataque

encontraba

aun mas abiertamente politico contra

"ocupado"

convenientemenie

con

otros

asuntos.

Bob Avakian. Como dijimos hace un

"Simplemente rutinario", explico su
oficinista legal, *'ya saben como son las
cosas. Porbablemente no podr^ tratar
con este caso por algunos dias m^is".

mes al resumir la retirada de todas las

aun mas criminales. Y hoy ha cumplido

Obviamente ei Servicio Secreto estaba

con esto.

previas acusaciones, si ei gobierno

vuelve ai ataque, sera con intenciones

traiando de poner en orden sus planes y

Este ataque puede ser enfrentado y de-

necesitaba tiempo.
Es con obvia ironia que el Servicio
Secreto dice que ellos "solo quieten
hablar" con Bob Avakian. Esto queda
muy claro, por todas estas declaraciones y acciones del Servicio Secreto,

rrotado. Cada "amistosa" pregunta he-

cha por el Servicio Secreto al realizar este
su falsa investigacion debe ser denunciada como cuchillo en la espalda del
pueblo. Toda rata y cucaracha que se
arrastre entre nosotros disfrazada con un

tal como otra informacibn que el Par-

traje tiene que ser identificada y denun-

lido ha conseguido. Pero no hay de que
hablar. No hay ninguna base razonable

ciada por el bicho que es. V esta in
vestigacion por el Servicio Secreto tiene

por todo esto.
Claras. Cuando decidieron tomar accion
contra Bob Avakian solo semanas

que ser, y sera, combatida y derrotada
por la feroz iniensificacion del ataque
contra Bob Avakian que es—antes que el
gobierno EEUU coloque su soga en el

despues de la retirada y la apelacion de

cuello de Bob Avakian.

Las intenciones del gobierno son

A Ultima Nora—Juez
Da Luz Verde ai
Servicio Secreto

■

Viernes, 14 de diciembre. Ocho

Impedir que el Departamento de

dlas enteros depues de ser en-

Justicia

tablada, el juez David W. Williams

vestigacion". Cuando el abogado

de la Corte del Dlstrito Federal en

de Bob Avakian sehaio que segun
sus propias leyes, la corte debe
supuestamente Impedir la

una audlencia

que duro diez

minutos nego una orden tem
poraria de veda para poner fin al

hostlgamlento

por parte del

proceda

persecuclon de

con

su

in

personas por

agencias de Gobierno, el juez no

Gobierno contra Bob Avakian. El

mas miro al techo. Cuando se

fiscal no tuvo que abrir la boca,
argumentos. De esta forma, el

sehaio que aun con la retractacion erronea del Los Angeles
Times, la declaraclon citada

juez ayudo a encubrlr mas la
guerra secreta contra Bob

Inmlnente ...A

puesto que el juez hizo todos los

Avakian.

Al

final,

Williamson

ladro: "Se les niega la orden, y no

claramente "no era una amenaza

manos

que

alguien piense que una revolucion
occurira dentro de los proximos
dIas", la respuesta del juez fue la
misma. Como lo dijo un obser-

la entabien otra vez. El argumento
fundamental del juez era que este
hostlgamlento corresponds
precisamente con lo que "el

era hablando con una pared de

Gobierno debe hacer ..esta corte

marmol".

vador: "era como si uno estuvl-

no tiene ninguna jurlsdicclon para

las 25 felonias, estaban demostrando su

simplemente abrio el paso para el

Nicaragua

avance de la rcvoiucion, y de ninguna
manera sehaio su lerminacion. En el

futuro, los
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intereses de clase

se

plantcaran en oposicion, de forma aun

Nicaragua de la telarana intcrnacional

mas destacada, y la lucha sin duda se in-

de finanzas y creditos. Ticncn que dorri-

icnsificara

bar y suprimir a todos los lacayos de ios
imperialisias EEUU cn Nicaragua, ya

aun

mas.

El

pueblo

una vez por todas el nido de buitres del
muchas

scan abicrtos o cnniasacarados, y tiencn

imperialismo, que durante

quo cuidarse con vigilancia dc iiurigas,
ya scan cn forma abierta por intcrven-

rrible pesadilla. El camino del futuro

cion dc los EEUU,o un golpc de Estado
al cstilo Pinochet por titcrcs de EEUU.
"Solo con la expulsion dcfinitiva dc

evenios desde la caida de Somoza han

lo.s imperialisias EEUU de Nicaragua
puede 'rcconsiruccion economica' ser

han cometido crimenes internacionales

nicaragiiense esta resuelto a limpiar de

Patriotismo

decadas le conviriio la vida en una ho

brillante es tortuo.s^o y dificii; pero los

cionalidade.s oprimidas dentro de Iran.

demostrado claramente que las masas

Sin embargo, con la toma de la emba-

de Nicaragua exlgen que se emprenda

jada EEUU en Teheran, repentinamente Khomeini ha sido nuevamente for-

dificultades o de los obstaculos, inter

zado, debido a la lucha fundamental del

imperialismo reconstruye su habilidad

nes o externos, que las puedan confron-

pueblo irani, a tomar una posicion mas

de explotar riquezas de la labor del

tar. La conclusion del editorial del OR

firme contra el imperialismo EEUU.

pueblo".

al cual nos referimos mis arriba es aun

lucha de clases se ha intensificado aun

plias masas popularcs, desencadenando

Visto que solo hace un mes intentaba
desarmar a las masas, hoy ha sido
puesto en una situacion en la que ha
pedido que se arme todo el pueblo, y
hasta que haya entrenamiento militar.
Mientras que por cierto no se puede
depender de Khomeini para continuar

m^.s, en lugar de ir disminuyendose,

su cntusiasmo e iniciativa revolucionaria

la lucha, no obstante, la posicion que

para desarraigar por complete el viejo

hoy mantiene sirve como oportunidad
para que el pueblo irani pueda inten-

En el momento actual, el pueblo re-

vigente hoy dia;

volucionario dc Nicaragua esta librando una lucha de clases cada vez mas in-

".. .en esta nueva situacion, tal como en

icnsa en lorno a precisamente cstos problcmas. No es sorprendente que la

esta en despertar y movilizar a las am-

despues de la caida de Somoza; su caida
fuc una derrota trcmenda para el im

perialismo, pero al mismo tiempo

Entrevista

la guerra civil anti.somocista, lo esencial

mayoria de los estadounidenses no se
dan cuenta de esto, viviendo en una

"patria" relativamente
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este camino, independientemente de las

algo mas que una irampa en la cual el

aun peores que los de Hitler. Y aun si la

orden y tomar su legitimo puesto como
los duenos de su pals."
■

sificar su lucha contra el imperialismo.

sha sea devuelto al pals para ser enjuiciado.

Y la posicion del proletarido de EEUU
debe ser apoyar esta y toda manifesiacion de resistencia nacional y patriotica
genuina en Iran y semejanies paises,
que debilitan a nuestro enemigo comun.

privilegiada,

centenares de millones lo ven y lo viven

diariamenie por todo el mundo. Para
comenzar, sumemos todos los golpes de

Estado que EEUU admiie haber llevado
a cabo a traves de los anos. Y esto solo
para comenzar.

Con apoyar la lucha patriotica de
liberacion nacional en Iran—y oponerse

al patriotismo EEUU—la clase obrera
en un pais opresor como este ayuda a
debilitar a su propia clase dominante
enemiga. Y, ademas de esto, con
apoyar esta lucha, a pesar de que fuerzas burguesas como Khomeini la encabezan, en realidad estamos ayudando
a fortalecer la capacidad de las fuerzas
revolucionarias de la clase obrera den
tro de Iran a tomar el liderato al iniensificarse la lucha, Estamos asistiendo

una lucha justa, y demostrando concretamente que la clase obrera intcrna
cional est^ de pie, hombro con hombro,
en la lucha comijn por la liberacion de
todas la naciones oprimidas y la grandiosa meta final del comunismo inter-

male o peor que el sha, que el en efecto

OR: iQue ha sido tu experiencia, hoy
en este pais, como obrero irani que
apoya la revolucion en Ir^n?
piensas de esta imagen del americano
atrasado, el obrero patriotico, que ama
a John Wayne y har& cualquier cosa por

esi6 matando a todos. ^Como ve esto?

la bandera?

tenemos que e.scoger entre Khomeini y
los imperialistas EEUU, definitivamen

R: Yo le atribuyo todo merito cuando

R: Bueno, yo los veo por la TV, pero en
la mayoria de los casos est^n vestidos
con corbaias y trajes finos, son obreros

te escogeremos a Khomeini!
La verdad es que, a pe.sar de sus

cadenas de su propia explotacion. Es

regahos vehementes contra el "maldito

opresion que por fin el proletariado
puede lograr su propia emancipacion®
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ejecuta a estos criminales de guerra que
apoyaron al sha. Por primera vez en el
pals hay un poco de justicia, cuando el
apoya a las masas, a la gente pobre.

Pero, repito, el es lambien un

americanos como lo es el Presidente

Carter. Trabajan por agencias del
gobierno, y les dan el dia libre para que

obsticulo...para el pueblo irani. Su

salgan a las calles a ondear la bandera

ideologia esta impidiendo que el pueblo

americana, como en Wall Street con los

Irani

abogados y trabajadores de oficinas
consiguiendo firmas en contra de los

de

avance

adelante

lo

m^s

posible...

OR: iQue opinas de la toma de la em-

iranies.

bajada?

medlante un goipe de Estado.. .y existe

americanos....Al principio encontre
que muchas de las personas no
entendian lo que hace EEUU, como

prueba de que otro golpe est^ siendo orquestado por EEUU para colocar de

entienden, cuando uno habla con ellas,

R: En 1953 EEUU pusoal sha en Poder

nuevo al sha, puesto que ellos...ya no

pueden robar al pals m^s. Asi que esta
vez el pueblo se moviliz6 y tor"^ la embajada...yo lo apoyo 100<5^^ Pienso

que son demandas justas para que el

Estos

no son

los

obreros

rapifta a los diferentes paises...cuando
y uno les explica el rol que EEUU ha
jugado en las diferentes paries del mundo, tienen mas simpatia con el pueblo
de Ir^n, y no con los dominantes
reaccionarios de este pais.
■

Cuando tengamos que escoger entre

Khomeini y la lucha revolucionaria del
proletariado irani y las masas
oprimidas, definitivamente excogeremos a los segundos. jPero, si

Khomeini"—y toda su charia de "paz y
democracia"—los imperialistas EEUU

nacional.

Como han sehalado todos los gran-

diosos lideres del proletariado desde los
dias de Carlos Marx: Una clase obrera

que no lucha por la liberacion de todas
las naciones oprimidas por su propia
clase dominante, est^ fortaleciendo las
solo mediante la lucha contra toda

