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DELEGACION POPULAR
REGRESA DE IRAN

Ties miembros de ia defegacion de estadounidenses, Derofver af
skaMmhos fuera de /ran, Carol Downer, Fred Hanks, y Clark Kissinger
•eabsn de regresar de Irart. Esfa fue una mision de soltdaridad con la Iticha
del pueblo irant. Mientras el Presidente Carter preparaba su (famamiento
para un dia de tinidad nacional, el regreso a Estados Unidos de esta
deiegacion pojiticamente diverse da una poderosa expresion al creciente
fYUfnero de americanos gue no solo rehusan ser arrastrados por la histeiia
anttlrarH y pro EEUU, sino que tambterr toman posicion hombro con horn-
bro con ia tucba del
pueblo Irani para
fiberarse de la
domtnacion de EEUU y
su b'fere, el sha.

El 15 de dlclembre,
entre 40 y 50 personas
organfzadas por el Co-
mite Ad Hoc Para
Apoyar la Delegacton
diefxm (a bienvenlda en
el Aeropuerto Intema-
cionaf Kennedy a los
ires miembros de la
deiegacion, gritando:
"iDevoiver al sha,
Manos fuera de Iran!" A
traves del pats,
organizaciones e in-
dividuos, tales como el
profesor Cockcroft de la
ilniversldad Rutgers,
William Kunstler,
abogado pro derechos
crviles, y Conrad Lynn,
se ban adelantado para
mtegrarse a estos com-
ites y construirfos en
muchas ciudades.
La visita de la

deiegacfdn a Iran es un

Delegados populares tiegan a

Colonia Imperialista

Manteniendo

Encadenado

a Zimbabwe
Las discusiones en Londres sobre el

gobierno mayoritario negro para Zim
babwe acabaron la semana pasada ai
acordar ei Frente Patriotico con la pro-
puesta hecha por Gran Bretafia para
que se reallce un cese de fuego. Segun
las condlclones del acuerdo, el regimen
de Muzorewa y Smith ha entregado sus
oflclnas ejecutlvas a un gobernador
brit^nlco colonial, el Lord Soames (yer-
no de Winston Churchill), y Zimbabwe
Rodesia se ha convertldo una vez m^s
en "Rodesia de! Sur", formaimente
una colcnla de Gran Bretana hasta que
se pueda conducir nuevas elecclones
supervisadas por los brlt/inlcos, y el
Poder sea "entregado" al nuevo
gobierno. Esta pequena formalldad,
aunque sea io unlco, es un indicio de la
naturaleza precisa del acuerdo
negoclado en Londres.
Dos meses despu^s que se reallce el

cese de fuego, se propone conducir elec

clones nacionales. Puesto que la
mlnorla blanca en el parlamento tendr^
representacion garantizada, y con-
tlnuar^ a controlar .la economla
domestlca, ei control politico efectlvo.
Inclusive el control del ejerclto, per-
maneceri en manos de los colonos y los
Imperialistas.
La constltucidn, extendida por

Bretafia, no es mis que un embrollo
neocolonlal que contiene privileglos
raclstas arraigados para la mlnorla
blanca de Rodesia. Garantlza 20 de los

100 escafios en el parlamento a los blan-
cos, quienes ser^n elegldos por blancos.
Promete reembolsar a los terratenlentes
blancos por cualquier terreno
recuperado por el gobierno, y hasta exl-
ge que el gobierno pague pensiones a
todos los empleados del regimen colo-
nlzador de Ian Smith.
El acuerdo sobre el cese de fuego, de
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aconteclmiento de mayor stgnificado politico. Y es exactamente por esta
razon que el Gobierno esta muy poco feliz tocante al reportaje acerca de la
deiegacion. Ha sido una batalla constante obtener reportaje en la prensa.
Casi toda la prensa de Nueva York—inclusive las estaciones de TV na-
ckmal—se presentarort para la conferencia de prensa de la deiegacion a su
regreso. Pero casi ninguna de estas, y ninguna al nivei nacional, transmitid
ei reportaje.
La experiencta de la deiegacion en Iran, como ha sido relatada por estos

miembros a la prensa
en reuniones con-

vocadas hasta la fecha,
revela en terminos vivos
el sangriento dominio
de EEUU y el sha sobre
el pueblo Irani. Al con-
trario del Jntento de
EEUU de fomentar la
tome de la embajada y
los rehenes como si se
tratara de una accidn
alocada y fanatica, la
deiegacfdn aprendid de
prlmera mano de las
continuas acttvidades
de los agentes EEUU
dentro de Iran para
desbaratar la
revolucidn. EEUU com-
plotaba activamente
dentro del reclnto de la
embajada y medlante
comunicacidn con Wa
shington D.C. el derro-
camiento del Gobierno
de Khomeini y el
regreso del sha o de
algulen semejante.

La delegacidn tam-
bien contd porque el
pueblo Irani quiere que

Nueva York el 15 de diciembre. se le devuelva el sha.

Declaro que no se trafa simpfemente de hacerle pagar por sus cnmenes, o
de reem^tsar al pueblo Irani por los miles de mtllones de ddlares que el le
ha robado. Es que mientras ei sha ande llbre, es capaz de formar fuerzas tan-
to dentro como fuera del pais para derrocar ai actual gobierno y poner a los
intereses EEUU de nuevo en el Poder.
La delegacidn fue a la embajada en Teheran, pero no para ver a los

rehenes. Fue alii para hablar con los estudiantes y expresarles su
sotidaridad. La deiegacion dejo una bandera de solldaridad sobre la pared
extema de la embajada, ahadlendola a las decenas de banderas de apoyo
por las acetones de los estudiantes provenientes de Iran y de otros paises.
En la embajada, la delegacidn fue reciblda por los estudiantes, quienes ie

entregaron veinticlnco paginas de documentos secretos del Gobierno EEUU
descubiertos dentro de la embajada. Los documentos revelan comuni-
caciones entre oficiales de la embajada y el Departamento de Estado. El ma-
ximo oflcial de la embajada, Laingen, proveyd Informactdn vital al Gobierno
EEUU. El informd a Washington de exactamente Io que necesltaba saber—
que la traida del sha a EEUU provocana una amplia reaccidn en Iran, reac-
cidn que EEUU pensd poder usar para derribar a Khomeini. Otros documen
tos informan a Washington cual sena la reaccidn del pueblo Irani si "de
repente murlera" Khomeini. Se llevd a cabo reuniones entre agentes EEUU,
afgunos de los cuales reclbieron una identidad de cubertura como hombres
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Malicioso Ataque
Legal Continua en
Greensboro
Greensboro, N. Carolina, 10 de

diciembre. En el segundo juicio
ejecutor que se lleva a cabo en una
semana en la corte de complot en
Greensboro, el lunes 10 de diciembre
nueve apoyantes del PGR fueron
declaradcs culpables y senienciados ba-
jo acusaciones que resultaron de un ata
que policiaco contra una manifestacion
para crear apoyo a la gira de Bob
Avakian en la urbanizacion Hampton
Homes. Ocho personas fueron senten-
ciadas por un periodo entre 18 y 24
meses en el penal del estado por incitar
un motin, resislir arresto y armar escan-
dalo. Uno fue declarado culpable de in-
fringir la ordenanza de ruido de la
ciudad, y sentenciado a 60 dias en la
c^rcel. Las acusaciones contra una mu-
jer fueron retiradas debido a que los
policias se olvidaron de "identificaria"
en la sala tribunal..Los nueve acusados

ban apelado el caso.
De principio a fin, el gobierno us6

esie caso para cumplir con un poco de
trabajo sucio politico: para hacer claro
el mensaje del masacre de cinco
manifestantes antiklan, que esta es tem-
porada de caza iibre contra revolu-
cionarios, y hacer pasar a los asesinos
criminales de la KKK por victimas; y
para pintar al PGR como una banda
loca de lerroristas, lo cual coincide con
el m^s reciente ataque del Servicio
Secreto contra el Presidente Bob

Avakian. El lunes, la .sala de sentencia
era un virtual "registro social penal" ya
que policias, sherifes y agentes de la
FBI llenaban mas de la mitad de la sala.

Entre estos perros se enconiraba
presente el teniente policiaco Daughrty,
que encabezo la pariicipacion de la
policia de Greensboro en el masacre en
esa ciudad, y que no tenia nada que ver
con este caso. Solo vino a observar el

castigo de los comunistas.
El viernes por la maflana, cuando

comenzo el juicio, se veia m^s de una
docena de carabineros SWAT en los
techos del vecindario mientras los
acusados y apoyantes piqueteaban
frente al palacio de justicia y vendian el
Obrero Revolucionario. Una fila de
policias vigilaba el vestibulo. Tal como
en el Juicio del martes anterior de
cuatro miembros de la Brigada de la
Juventud Gomunista Revolucionaria
(BJGR), que fueron .senienciados a un
ano de prision del estado por distribuir
volantes en una sala de la universidad,
las personas fueron completamente
cacheadas al entrar a la sala tribunal.
Esta fue la misma corte en la cual la
semana pa.sada Jack Bailer, uno de los
asesinos klanistas, estuvo presente para
su audiencia de fianza—no bubo guar-
dias, no bubo equipo de SWAT, no
bubo cacbeo, no bubo ningun pro-
blema, porque Jack simplemente es
"uno de los muchachos". Todos los
apoyantes y observadores que no tenian
algo que ver directamente con el caso
(con la excepcion de los policias, claro)
fueron ordenados irse de la .sala, pero
.solo despues de ser todos revisados y
obligados a oir un fuerte mensaje sobre
la amenaza de violencia que representan
estos "comunistas locos".

El Juez Gampbell nego toda peticion
de la defensa, inclusive una para desen-
cubrir informes de vigilancia que
bubieran demostrado que los arrestos
ocurrieron a raiz de un plan consciente
de las autoridades m^s altas destinado a
prevenir que Bob Avakian fuera
escucbado en Greensboro. El "caso"
del fiscal consistio en un desfile de

testigos policiacos que desenvolvieron
una telarana de mentiras con el pro-
posito de pintar a los apoyantes del

PGR como estupidos robots violentos.
Su repugnante cuento de badas comen
zo con que los policias vinieron a la ur
banizacion durante la manifestacion

porque una pobre mujer negra de cierta
edad llamo para quejarse de la bulla.
Todos en la urbanizacion saben quien
fue que llamo para "quejarse"—es una
odiada reaccionaria que espia contra
sus vecinos y delata los nombres de las
personas que leen el OR a las
autoridades de la urbanizacion.

"Mad Dog" '(Perro Bravo) Mur-
dock, un policia negro, subio al estrado
para mentir, negando que lo que pri-
mero bizo cuando llego a la mani
festacion fue decirle a la gente: "No
pongan atencion a esa mierda, no pres-
ten atencion a estos blancos". Con el

tesiimonio de este, y el de otro policia
negro, Wilson, se bizo claro que el
proposito habia sido prevenir que se
difundiera la noticia del discurso de

Avakian. Wilson, quien babia
ordenado a los apoyantes del PGR que
dejaran de bablar con los residentes de
Hampton Homes, declare que: "Yo
sabia que algo iba a ocurrir". Por su*
puesto—la policia babia planeado e!
arresto de los revolucionarios. Pero

claro, los policias no mencionaron que
los residentes de Hampton Homes los
abucbearon llamandolos "Uncle Tom"

(vendidos a su raza).
"Mad Dog" es el primero en presen-

tarse con la pieza clave del caso del fis
cal. Aiestigua que despues del arresto de
la segunda persona—por violar la orde
nanza de ruido (la persona fue golpeada
en el ingle y lanzada sobre la valija del
carro de patrulla)—los apoyantes del
PGR comenzaron a griiar: "jYa ba
llegado la revolucion, vayan a sus casas y
traigan los fusiles y maten a los
policias!" Uno tras otro, los policias re-

pitieron este cuento, algunos de ellos
abiertamente engalanando el cuento de
improviso. Sefialando a la mitad de los
acusados, Wilson dice que los oyo decir
especificamente: "Maten a los policias,
ha llegado la revolucion, traigan sus fusi
les". "Ellos son todos los que
recuerdo", dijo. Guiado por el fiscal,
continue por la fila de los acusados,
atestiguando que oyo a cada uno de ellos
decir esas palabras, a pesar de que se
habian encontrado en medio de un gru-
po de personas airadas que estaban gri-
lando. Puesto que la "identificacion"
hecha por este policia era la unica
prueba contra la mayoria de los
acusados, ei Juez Gampbell fue obligado
a retirar las acusaciones contra una mu
jer que no fue identificada.
Un policia enloquecido atestiguo que

uno de los residentes de la urbanizacion
se coloco con sus nifios entre el policia y
un revolucionario, gritando: "jNo to-
car^s a estos nifios!" Otro, quejdndose
de sus beridas, dijo: "Estaba persi-
guiendo a uno de los sospechados cuan
do no vi el rebordillo". Es decir que se
tropezo.
Cuando los acusados subieron al

estrado para atestiguar de lo que ver-
daderamente babian dicho en la mani
festacion, y que los arrestos fueron un
descarado intento de prevenir que se di
fundiera la noticia en Hampton Homes
del juicio de Bob Avakian y los Acu
sados Mao Tsetung, el fiscal ni irato de
cuestionar su testimonio. Una t^ctica de
sala de justicia que dio el ultimo toque a
este cuento, que era una combipacion
grotesca de Walt Disney y de ataques
anticomunistas a la McGarthismo, el
fiscal planted tres preguntas a los
acusados: "i,Eres miembro del PGR?"
"i,Eres muy fiel a Bob Avakian y el
PGR?" "i,Piensas que es correcto in-
fringir la ley para avanzar la causa del
PGR?" Mientras el fiscal hacia sus ulti

mas declaraciones, el juez escribia me-
todicamente la sentencia.

En su argumento final, el fiscal
resumio el proposito del gobierno con
respecto a este caso: "Todo se reduce al
problema de que si van a creer a policias
que ban jurado defender la ley, o a un
grupo que dice que esta actuando en
solidaridad para derribar la ley. Un
probable agente de la FBI en la sala de
justicia, con baber oido la sentencia,
cloqueo: "Aqui tenemos algo bueno".
Lo que quiso decir fue una clara decla-
racion de que el gobierno intentaba usar
este juicio contra el Partido, y espe-
cialmente en avanzar el caso del Servi

cio Secreto contra Bob Avakian. ■

Llevar a su Meta a la
Campaha para Recolectar
$1,000,000—29 de enero

29 de enero 1980—El primer
aniversario de la historica manifes
tacion para mantener en alto la
bandera de Mao Tsetung, denun-
ciando al traidor Teng Siao-ping
cuando dste se arrastraba ante sus
nuevos amos en la Casa Blanca.
Hace un ano, centenares de
policias furiosamente atacaron a
los 500 manifestantes, arrestando
a 78 personas, inclusive a Bob Ava
kian. Esta marcha revoiuclonaria
senalo el potencial y establecio las
condiciones para atraer amplio
apoyo de entre las diferentes capas
sociales.

Para hacer posibles los nuevos

planes vigorosos, para tomar la
ofensiva politicamente frente a
estos crecientes ataques ianzados
por la clase dominante, para for-
talecer la habilidad del Partido de
responder a mas y mas aconteci-
mientos que estremecen al mundo
hacia una guerra mundial y
revolucion, y para acelerar el ritmo
de trabajo revolucionario en este
pais, el apoyo economico fue vital.
Se hizo la llamada: UN MILLON DE
DOLARES, cada uno un arma con
tra el imperialismo, ei revisionlsmo
y la reaccion.
Desde ese entonces, la clase

dominante ha difundido mas

SUBSCRIPCIONES

^ MWUlkmoixic
ComuMta Ui/U

umm
Un Aho—$12

ISubscrlpcion de prueba por DIEZ SEMANAS—$2,50
P6ngase en contacto con su distribuidor local del Obrero Revolucionario, o
escriba-a: Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
Nombre
pireccidn
ICiudad Estado Zip

claramente su intencion de destruir
al Partido Gomunista Revolu

cionario, apuntando contra el cor-
azon revolucionario del Partido—el

Camarada Bob Avakian.
La respuesta del Partido ha sido

clara e Irreconciliable. Durante los
ocho meses que han transcurrido,
el Partido no solamente ha

rehusado capitular, sino que tam-
bidn ha progresado a grandes
pasos en su trabajo revolu
cionario—emprendiendo el arma
vital, el Obrero Revolucionario, y
trabajando por expandir su
distribucion a 40.000 lectores cada
semana para comenzar la decada
de los 80; haciendo la llamada y
comenzando el trabajo para el
Primero de Mayo 1980; desarrollan-
do una gira nacional por el
Presidente Bob Avakian, la cual in-
spird e impulso hacia adelante a
los miles que atendieron, e influen-
cio a centenares de miles mas. Los
obreros, otra gente oprimida y sec-
tores progreslstas de la clase
media lograron una grandiosa vic
toria al obligar al gobierno a
retroceder temporariamente con
respecto a su complot contra Bob
Avakian. Al mismo tiempo, el PGR
ha inspirado a muchos a defender

la revolucion en Iran y oponerse a
la histeria bdlica y chovinlsta del
imperialismo EEUU. SIN EL APOYO
EGONOMIGO, ESTAS BATALLAS
CUE HAN SIDO GANADAS Y LOS
GRANDES AVANGES QUE HAN
SIDO LOGRADOS HUBIERAN SIDO
IMPOSIBLES, PREPARAR PARA
LA REVOLUGION GUESTA
DINERO.
Hoy, en los umbrales de la

ddcada de los 80, cuando la crisis y
el apresuramlento hacia una guerra
se aceleran en este pais, en cada
frente del Partido se necesita dar
nuevos saitos. La clase dominante
esta intensificando sus ataques
contra el Presidente Avakian; hay
que montar una fuerte contraofen-
siva. En todo esto el apoyo
econdmico es absolutamente
necesario.

Los miles que han llegado a
respetar y reconocer al PGR como
la unica fuerza seriamente traba

jando por la revolucidn en este pais
tienen que hacer su mas gran
diosa contribucidn poslble a los
recursos econdmicos del Partido.
El mes entrants es vital. Aslsta at
Partido a ganar una tremenda vic
toria en este frente. ■
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Sacar a la Luz Guerra del

Servicio Secrete Contra Bob
Avakian}

Poco antes de su publicacion la
semana pasada, se aAadio una noticia
de ultima hora al Obrero Revolu-

cionario,. que informaba de los intentos
hechos por los abogados de Bob
Avakian, Presidente del Comite Central
del Pariido Comunista Revolucionario,
para conseguir una orden de veda de la
corte federal en Los Angeles. El motive
de esta orden era impedir legalmente el
uso por parte de cualquier agenda del
gobierno de una declaradon com-
pletamente fabricada que aparecio en el
Los Angeles Times, declaradon segun
la cual el Camarada Avakian

supuestamente amenazo la vida de Jim
my Carter. La respuesta del juez
despues de la audienda de diez
minutos—"se les niega la orden, y no la
entablen otra vez"—fue en si un
reconodmiento abierto de lo que ya ha
side claro durante semanas; las
autoridades toman muy en serio este
ultimo round, en realidad inien-
sificacion, de la ofensiva contra Bob
Avakian y el Partido Comunista
Revolucionario.

Lo central de sus maniobras ha sido

una guerra secreta librada contra el
Camarada Avakian por el Servicio
Secreto. A medida que la agenda sigue
con su "investigacion" de Bob
Avakian, basada en una cita

fabricada—y hasia parcialmente retrac-
tada—por el L.A. Times, se ha ma-
quinado una maraha de mentiras,
calumnias, y tambien hostigamiento y
amenazas directas, de una punta del
pais a la otra. El exito de esta actual
campafta del Servicio Secreto depende
en gran parte de lo secreta que per-
manezca. M^s y mis personas est^n
ahora movilizadas para contraatacar
este ultimo ataque del gobierno, para
poner al descubierto toda movida hecha
por el enemigo.

En vista de esto, se realize impor-
tanies acciones esta semana pasada por
todo el pais, en particular en
Washington, D.C. El viernes 14 de
diciembre, dos horas despues que el
juez en Los Angeles negd la orden, se fi-
jo una noticia, en la cerca que rodea a la
Casa Blanca, dirigida a Jimmy Carter,
supervisor de toda esta campafta—y
tambien a la clase dominante

entera—"Maniengan sus Manos
Sangrientas Lejos de Bob Avakian". A
medida que las personas en la calle co-
menzaban a parar y escuchar a los
agitadores, la policia intervino.
Amenazaron con arrestar a cualquiera
que permaneciera alii y expresara apoyo
por lo que se decia. Cuando fallo esta
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Agentes del Servicio Secreto de la sede central en Washington D.C.
reaccionan a una visita que les prestaron 25 manifestantes. Al desem
mascarar su guerra secreta contra Bob Avakian, responden como
cucarachas ante el primer rayo de luz en un cuarto oscuro. Vea Arti'culo.

Complot de Radio Contra Bob Avakian

La Trampa de Entrevistas por Radio
Ya hace meses que se ha orquestado un esfuerzo

para emboscar a Bob Avakian como "terrorisia"—un
esfuerzo que ahora ha dado un salto con el mds re-
ciente ataque del Servicio Secreto. El artlculo sobre
Bob del 19 de agosto en el L.A. Times, con su "cita''
fabricada acerca de supuestamente "matar al Sr.
Carter" no era la linica cosa. Habia un tema comiin
"misterioso"en algunas de laspreguntas hechas a Bob
por los reporteros justo despuis de la publicacion del
artlculo en el Times. El tema: ipues no eres un asesino
loco, que quieres matar al Presidente y a otros llderes
del pals? Lo siguiente es un ejemplo de esto. Fue un
programa de conversacion en St. Louis, el 4 de sep-
tiembre, mds o menos dos semanas despues de
aparecer el artlculo en el Times. Se llevd a cabo en una
mayor estacion noticiera, KSD, en St. Louis.

Locutor: i,Cu^l es la posicion de su Partido con respec-
10 a Gus Hall? El ha sido el veterano del Partido Co
munista de EEUU, el cual ha sido considerado
b^isicamente como la version controlada por Moscu
del comunismo en EEUU. lY qu6 de Gus Hall? iQu6
piensa de el?
Bob Avakian: Es un lamesuelas mocoso del capitalis-
mo y un lacayo que se pavonea intentando...
I.- iAy!...
B.A.: ... simplemente tratando de obtener una

posicion para poder estar en alguna situacion de
privilegio a fin de participar en el robo del pueblo de
este pais. Pero enfrenta un duro problema, y tambien
lo enfrenta el Partido Comunista que 61 dirige: c6mo
servir a dos amos, perros asesinos, al mismo tiempo.
Como servir a dos grupos de exploiadores al mismo
tiempo. F.l.. .
L : iQue piensan ellos de ustedes?
B.A.: Nos odian y nos temen, porque saben que
representamos el futuro de la revolucion en este pais, y
que no hacemos compromises, y no hacemos lo que
hacen ellos, es decir, intentar que la gente pida
suplicando algunas despreciables reformas, y que
acepte este sistema, y no nos aprovechamos de la furia
popular como presion para negociar algunas posi-
ciones privilegiadas para nosotros mismos, que es lo
que quieren hacer ellos. Como ya lo dije, para acabar
con este punto, tienen un problema. Tratan de servir a
dos amos al mismo tiempo—los capitalistas sovieticos,
y los capitalistas EEUU—en un momento en que esos
dos amos se preparan para lanzarse a la guerra el uno
contra el otro, por mucho que hablen de paz. Esto esti
causando mucha disensidn en el seno de su tal llamado
partido comunista.
L: lY qu6 del Simbionese Liberation Army (Ej6rcito
de Liberacion Simbion6s) y todo ese asunto con Cin
que y los tiroteos y todas esas cosas? iCu^l es la
posici6n del Partido acerca de ese grupo?
B.A.: Pues, nosotros simpatizamos y estamos de

acuerdo con el odio que siente esa gente hacia este
sistema y hacia el modo en que cada dia aplasta a la
gente y la escupe. Y por otro lado, no estamos de
acuerdo con su orientacion estrategica entera, y
tenemos que educar a la gente para que vea que esta no
es la manera de hacer la revolucion. No tratamos de
hacer la revolucion con s61o un puftado de heroes, y no
podriamos hacerlo. Ni siquiera si son genuinamente
heroicos. Es necesario un levantamiento popular de
millones de personas, con los miembros de la clase
obrera unidos, negros, blancos, puertorriqueftos, lo
que sea, hombres y mujeres, en el frenie, agrupando a
millones de los oprimidos. De eso es lo que consiste
una revolucion. Millones de personas luchando cons-
cientemente para cambiar el mundo y tomar en
manos propias el destino de la sociedad y el futuro. No
un puftado de personas, no obstante lo bien inten-
cionadas que sean, o como lo dije, aun genuinamente
heroicas.

L: Si el Presidente Carter caminara por aqui afuera,
caminara por la calle, y usted tuviera una pistola, ̂ lo
balacearia?

B.A.: No, y sabe, muchas veces reporteros intentan
meternos en esto, ya sea con intenciones buenas o
malas, intentan conseguir que digamos que eso es lo
que apoyamos: el asesinato del Presidente, o lo que
sea. Hasta una reportera del L.A. Times fabricd una
cita en ese sentido atribuy6ndola a mi.. .Pero voy a

Pase a la pdginaS
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GOLPE
EEUU

El carro serpenteo por la carretera
caliente y poivorienta que conducia
desde Bagdad hasia Kanequin. Habian
empezado el viaje basiante temprano
para poder llegar a Teherim al
anochecer. Este agente del imperiaiismo
EEUU ya habia llevado un largo viaje
desde Washington D.C. a Roma, Bei
rut, Damasco, y Bagdad. "Meestreme-
cia", habia deciarado Lockbridge; "mi
^nimo se elevaba a medida que
subiamos por la carretera de
montafta". Se elevaba como un bui-
tre—al agente le gustaba su trabajo.
Al acercarse a su destinacion, el

agente reflexiono sobre los aconteci-
mientos de las ultimas semanas y meses,
y particularmente esa ultima reunion en
la oficina del Secreiario de Esiado;

Todos reconocian la imporiancia del
proyeclo, pero de igual manera
reconocian que arriesgaban mucho, y
que muchisimo estaba en juego. El
Director de la CIA respaldaba vigorosa-
menle la operacion. Antes de la
reunion, Lockbridge habia minuciosa-
mente repasado el plan con el. Percibia
que e! Secretario de Estado ya se habia
decidido a favor. El Secretario de
Defensa decia poco, pero estaba claro
que consideraba el proyecto con en-
tusiasmOy y Lockbridge y el Director
apreciaban su apoyo. El Vice Secretario
de Estado, como siempre, se expresaba
brevemente, y parecia casi desabrido.
"Debemos proceder. Claro". El unico
que habia expresado alguna hesitacion
piadosa habia sido el embajador:
"Sehor Secretario, a mi no me gusta
nada este tipo de asunto. Ya lo sabe.
Pero enfrentamos una desesperada y
peligrosa situacion, y un loco.... No
nos queda otra alternativa mas que pro
ceder con este proyecto. jQue Dios nos
.acorde ixito!"

Al pasar la frontera en Kanequin, el
agente se sintio animado. Pues, a pesar
de todo, e\ actuaba en nombre de una
superpotencia, con Dios a su lado. El
refiexionaba: "Es imposible estar
seguro, pero por alguna razon, estoy
seguro. Podemos hacerlo".

Derrocar un gobierno popular, aiin
bajo las condiciones mas favorables, no
era cosa facil. Pero la Agenda habia
acumulado considerable experiencia. Y
esta vez, podian contar con importantes
aliados dentro del pais. Es posible que
el sha haya sido un despota brutal, pero
desde el punto de vista de estos aliados,
y de la Agenda, d era muchisimo mds
preferible a lo que lo habia
reemplazado. Lockbridge estimaba que
su principal apoyo residia tbdavia en el
ejercito. Aunque el nuevo gobierno
habia purgado algunos de los mds altos
oficiales, muchas de las viejas caras per-
manecian en su puesto. Dada la
situacidn actual, se mostrarian re-
nuentes, y en reatidad aterrorizados, en
cuanto a dar el primer paso. Pero si la
banda encargada del proyecto llegara a
desencadenar las cosas, si llegara por lo
hienos a crear alguna apariencia de
oposicidn espontdnea en las calles, en-
tonces indudablemente dstos seguirian
el ejemplo, y se esperaba que traerian
consigo por lo menos la mayor parte de
sus tropas.

La llegada a Teheran ocurrid
relativamente sin novedad. Bordeo la
embajada, y se escondid en la casa de
un agente de la Agenda que era parte
del personal de la embaiada, situada en

lEAN
las colinas detras de la ciudad. Y se
pusieron a tramar su complot.
El primer paso consistia en fortalecer

los vinculos de comunicacion con un
puhado de ironies que servirian de con-
tacto con los portidarios del sha. Eilos
constituian el factor crucial en
galvanizar toda la muchedumbre posi
ble para darle a! golpe la apariencia de
levantamiento popular en contra de este
"lundtico" que habia tornado el Poder,
y que habia amenazado tan seriamenie
los intereses EEUU en el pais. Lock-
bridge recordo la presentacion que el
habia hecho ante la reunion en la

oficina del Secretario de Estado unas
pocas semanas antes. "Primero, la
amenaza sovidtica es realmente ge-
nuina, peligrosa e inminente. En este
momenta, el tiempo parece estar a
fdvor de los rusos y su aitado inadverti-
do Mi segundo punto parece casi
estar en conlradiccion con el primero,
pero estoy igualmente convecido de su
veracidad. Se trata de que en una bata-
lla decisiva, que se muestra claramente
como decisiva, el ejercito irani... res-
paIdard a I sha".
Tambien parecia que disponian de

otros factores favorables. Durante las

dos semanas transcurridas desde la lle

gada de Lockbridge, el ritmo de los
acontecimientos en Iran habia

acelerado pronunciadamente. Uno de
los mis acreditados historiadores de la

Agencia enumero: "Su popularidad
(refiriendose al hombre en el Poder ac
tual—OR) ha permanecido alta enire
varias capas sociales, pero muchos de
los seguidores de mis influencia lo han
desertado porque el los ha ofendido, o
porque el no les dio la recompensa an-
ticipada a cambio de este apoyo".
Muchos elementos del Frente Naciona!

habian retirado su apoyo completamen-
le. Frente a la alternativa de que las
cosas pasaran compleiamente en manos
de las masas populares, o las del oso
ruso, o de que se aceptara la reinstaura-
cion del sha, los agentes se sentian
bastante seguros de que los elementos
burgueses escogerian al sha".
Los agentes iranies hacian su trabajo

sucio por las calles y los bazares, y entre
gente con influencia que habia tratado
de ocultar sus intenciones y esperar la
ocasibn, desde el avenimiento del nuevo
gobierno. La Agencia tenia a su disposi-
cion mis de un millbn de dolares en

moneda irani escondido en caja fuerte,

para financiar sus esfuerzos y comprar
apoyantes. Con la "banda de opera
cion" trabajando clandestina pero inten-
samente, Lockbridge y los demis ame-
ricanos se pusieron a la tarea de juniar a
los que tomarian las riendas del Poder
una vez que se lograra el golpe:
E! sha estaria renuente de regresar al

pais salvo que fuera asegurado de que
"todo estaba bien". No le preocupaba
tanto ser recibido por las masas en las
calles con ramos de flores y vivas. Eso
seria, para subestimar la situacion, e.x-
tremadamente improbable. Lo que si
exigia era la aseguranza de que tropas y
comandantes leales a su Personaje Im
perial estarian firmemente en control de
la situacion, y capaces de garantizar su
inviolabilidad. Pero no era una preocu-
pacion mayor de la Agencia, puesto que
si la garantia no podia ser ofrecida, en-
tonces no regresaria.
Una cuestion de mds importancia era

la seleccion de un nuevo Primer
Ministro que recibiria la lealtad total
de! ejdrcito. El General Z habia sido
escogido como mejor candidato. Por
algiin tiempo, dste habia estado acan-
tonado en las colinas escabrosas cerca

de su propia enorme propiedad. El
Gobierno habia lanzado una busqueda
para encontrarlo, pero no habia sido
descubierto.

Lockbridge asumio como respon-
sabilidad propia establecer contacto
con el General y asegurar su seguridad
hasta el moment© decisivo. Al acercarse

las etapas finales del plan, el general fue
escondido en el sotano de la casa de

otro agente que quedaba bastante cerca
de la Embajada EEUU. Se escondieron
como ratas en el s6tano, temiendo
mostrarse hasta que el Tio Sam com-
pletara esta monstruosa mision.
El criterio absolute para garantizar el

exito de la mision en total era el en-

cubrimiento complete del papel estado-
unidense. Si iste llegara a ser conocido,
el asunto entero estallaria hasta las

nubes, causando serias ramificaciones
internacionales. Tenia que dar la
apariencia de un asunto completamenie
interne.

Finalmente llegd la fecha acordada.
En la medida que podia determinarlo
Lockbridge, todo estaba en su lugar y ■
listo. Como dl lo registrd: "Nos parecia
que el sdbado nunca llegaria, y una vez
que si llegd, la mahana y la tarde trans-
currieron mds despacio que nada que

hayamos experimentado antes....
Puesto que no habia nada de significa-
tivo sobre qud conferir, nos tomamos
otro vodka con limoncillo y tocamos el
disco 'Luck Be a Lady Tonight' (Buena
Suerte, Se una Dama Esta Noche) de
Guys and Dolls, que se hizo inmediata-
mente nuestra cancion coracteristica
para la ocasion. Entonces nos fuimos
'roddndo por la montaha' como en otra
vieja cancion, llenos de esperanza e
hilaridad".
Al pasar las horas, la hilaridad

disminuyo, y se pusieron mds y mds
nerviosos. Otra vez Lockbridge: "En
las primeras horas, hos sentimos alar-
mados porque no habia serial de ac-
lividad. Mds tard'e, tales sehales nos
alarmaron. Podiamos oir el ruido
metdlico y e! chacoloteo de tanques en
mocion. Estos continuaron por olgiin
tiempo, y entonces se pararon por com
plete. Ahora debidramos de haber
recibido una llamada telefonica para
asegurarnos de que todo habia pro-
cedido de ocuerdo con el plan. Pero
ninguna llamada llego".
. Horas mds tarde, el operador de la
radio llego corriendo hasta Lockbridge,
visiblemenie perturbado. El Vice
Secretario de Estado, puesto que no
habia oido nada, y temia lo peor,- habia
ordenado que se abandonara el proyec
to entero.

Pero ya habia comenzado la accion.
No te preocupes compinche, dijo Lock-
bridge: "La suerte ha cambiado". A
esta hora, continuo: "La muchedumbre
de manifestantes, que incluia tambien
muchos soldados y policias en
uniforme, desfilaba delante de nuestro
edificio.. .podia oirse claramente el
crepitor de fusiles, y el trueno de un
mortero ocasional".

Lockbridge se marcho corriendo para
recoger al General Z y llevarlo a "cual-
quier punto que estimaba este ser el me
jor para asumir el mando". La estacion
de radio ya habia sido asida. Se anun-
ciaba en farsi y en inglds el derroca-
miento del Gobierno y e! regreso in
minente del sha. En camino rumbo al
sotano escondite del General Z, Lock-
bridge se lopo con el general en mando
de las fuerzas aereas que estaba entre
los "manifestantes". "i,Que puedo
hacer?" grito este. "jApoderate de
algunos tanques!" y le dio la direccion
del escondite del General Z." Pondre al
General Z bajo tu proteccion".
El future Primer Ministro estaba

todavia en calzoncillos al llegar Lock-
bridge. "Vistase'.'. Estaba abrochando
su tunica cuando oyeron el fuerte ruido
metdlico de tanques en el patio encima
de eilos. El agente informd que apenas
tuvo tiempo de ocultarse detras del
calorifero del sotano antes de que un
flujo de iranies bajara corriendo y chi-
llando por las escaleras. El General fue
iransportado en un tanque para asumir
sus nuevas responsabilidades.

El sha estaba de nuevo en el Poder.

* * * **

t,Una trama improbable para un
golpe? iSe atreveria EEUU a llevar a
cabo semejanie accion audaz, seme-
jante violacion flagrante de la "ley in-
ternacional"? iPodria ocurrir esto en
1979?

Lo que acaban de leer es una adapta-
cion fiel del cuento de la narracion del
golpe respaldado por EEUU en Irdn en
1953 que derroco el gobierno de! lider
nacionalista Mossadegh. La narracion
proviene de un libro por Kermit
Roosevelt (nieto de Teddy Roosevelt),
quien adopto el nombre de codigo
Lockbridge, y quien encabez6 la
"Operacion Ajax", como se llamaba.
Hace poco, el Gobierno EEUU ordenb
que el libro sea retirado de todas las
librerias, porque, segun dice, contiene
"citas falsas". Cuando el editor del

libro fue cuestionado acerca del libro,
respondio que todos los ejemplares
habian sido quemados. La mayoria de
las citas son sacadas palabra por
palabra del libro, como lo son las
descripciones de los acontecimientos.

ilnconcebible en 1979? Dificilmente.
Era bastante concebible en 1953, Es

bien probable que un plan similar era
tramado, sino en mocidn, cuando los
estudiantes tomaron la embajada
EEUU en Teheriin y desencadenaron
todo un alboroto. «
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Conferencia sobre Iran
13 de diciembre, 11:30 A.M. "Confe
rencia sobre Ir^n". La cafeteria est^

repleta. Tipos ondea banderas, al estilo
John Wayne>se apoderaron de la mesa
en el centro de la sala, como quien cap-
tura una casamata en la cumbre de una

colina, listos para abrir fuego. Cuaren-
ta personas se sentaron en tres mesas
justamente frente a ios oradores. Una
de las personas dijo: "Si te sentabas, te
comprometias, como si cruzaras una
linea". Por lo menos unas 250 personas
observaban, unos con los brazos
cruzados, otros simplemente preten-
diendo estar alli de paso, aun otros
arrodillados entre las sillas. Toda la
maftana corrieron rumores de un posi-
ble motin, de peleas, de que se
quemaria banderas y mas. Docenas de
agentes de seguridad vestidos de traje
hicieron conocer su presencia, con
radiotelefonos portatiles colgados de
sus bolsillos. Doce policias equipados
para motin esperaban en el aparcamien-
to. Hasta vino la FBI.
iLa Universidad de California en

Berkeley—almajara de radicalismo
estudiantil? Esta vez no.

El escenario. National Semi
conductor (NSC) San Jose, la zona
mis importante del Valle Silicon. Un
obrero de NSC dijo esto: "Hace seis
meses hablibamos de enfermedades in-
fantiles, Avon... j ̂ pero de Irin o
politica?!" Hay 8.000 empleados en
NSC, muchas mujeres, inclusive una
gran cantidad de filipinas, chicanas, sa-
moanas y blancas. Aqui se construye
todo lo electronico, desde los juguetes
de guerra Adversary (Adversario),
hasta partes para cohetes como el
Phoenix, Sidewinder y otro equipo
militar. Regularmente los parlantes en
la fibrica mandan llamar a inspectores
del gobierno y generales.

Disturbar el Lavado de Cerebro

Dos semanas antes del seminario, la
burguesia se enconiraba en la cumbre
de fomentar su patriotism© cavernicola
contra Irin. El noticiero, "America
detenida de rehen", de! canal televisor
ABC cada noche, era tipico de la clase
de opinion publica que la prensa bom-
bardeaba a traves de la prensa. oPor
que deberian los obreros ponerse en
peligro? Pero Irin estaba polarizando y
sacudiendo a la gente (casi contra la
voluntad de algunos).

Martes, 4 de diciembre. A la hora de
almuerzo, Sandy, revolucionaria en
NSC, hablaba con sus compafleros
obreros acerca de Irin. Una reac-
cionaria cara de pasa leia en voz alta de
la biblia, tratando de ahogar lo que
decia Sandy. El supervisor entro y
suspendio a Sandy por "interrumpir la
produccion", jdurante la hora de
almuerzo! Cuando el guardia habia
llevado a Sandy hasta la puerta, el
supervisor dijo: ";estis despedida!"

El proximo dia Sandy volvid al traba-
jo para protestar su despldo. El capataz
corrio freneticamente para llamar al
guardia. Sandy aprovecho la opor-
tunidad para hacer agitacion: "^Por
que teme NSC que los obreros discutan
acerca de Irin?" Obviamente en-
furecldo, el capataz "dio" a todos un
descanso de media hora para prevenir
"interrupcion de la produccion". San
dy se adelanto con ellos. Cuando en la
cafeteria, los guardias trataron de
hosiigarla. Algunas mujeres se
atrevieron frente a ellos, tomaron los
voiantes de Sandy, y comenzaron a
distribuirlos: "jno nos van a decir lo
que debemos de leer!"

El proximo dia, doce obreros se pren-
dieron el botdn en desafio: "Muerle al
sha. Imperialismo EEUU, Manos
sanguinarias Fuera". El debate se puso
candente. Muchos de los que por lo
general se mantenian indecisos,
tomaron posicion. Al oir a otra mujer
decir con rimbombancia: "matar a los
iranies", B. se dio vuelta hacia ella y le
dijo: "iTu pareces ser una supremacista
blanca!" B. decidid prenderse un
boton—s61o hace seis meses, B. ayudo
a circular una peticion para correr a los
revolucionarios del departamento. El

Evento Electrizante
personal llevo jalando a uno de los
obreros, exigiendo que se quitara su
bot6n "inflamatorio". Le dijeron que
NSC tiene que "proteger a los obreros
de opiniones como las de eV\ Un
veteran© que paso cuatro aftos en el
ej^rcito, no se consideraba comunista,
pero estaba aprendiendo rapidamente
lo que significa ser uno. Desa-
fiantemente, el mismo escribio un
volante, firmo su nombre y su depar
tamento en la fSbrica, exigiendo a los
obreros a que se prendieran el boton.
En parte leia: "Siempre he pensado que
'mi pals' no es el m^is grandiose del
mundo. En Ir^in veo una lucha de clases

de la cual yo soy parte...este es el
moment© en que alguien debe de tomar
posicion y estar de acuerdo con los
iranies, y tambien decir que no
apoyamos la bandera, el presidente y
que no amamos a John Wayne".

Viernes, misteriosamente una enorme
bandera roja aparecio en el techo de la
f^brica: "jAfuera el sha! ;Adentro
Sandy!" Fue electrificante. A un guar
dia se le oyo decir: "Carajo, icomo
consiguieron subirla all^i?" Cincuenia
obreros firmaron un telegrama de la
Organizacion Nacional de Traba-
jadores Unidos (ONTU) a Carter, que
decia en parte: "Nos mantenemos
lOO^o con la continua lucha del pueblo
irani por correr al imperialismo EEUU
de su pais".

Habiando Politica

"No es que la compaflia no quiere
que hablemos de politica", sefiato un
obrero de NSC: "eso si quiere. Quiere
que hablemos su politica".
Las pizarras de anunclos sancionadas

por la compahia est^n Ilenas de llama-
mientos a que se "mande cartas de
Navidad a los rehenes". Pululan reac-

cionarios que expresan politica extran-
jera de"nuclear a Ir^in" al estilo John
Wayne. Bueno, eso se permite. Pero la
burguesia no quiere en absoluto que la
politica de la clase obrera se difunda. Al
intentar de fomentar su patriotism© im-
perialista, los dominantes de este pais
han desenvainado una espada de dos
filos; han conmovido a gente que tenian
convencida de que "jam^s debia hablar
de politica", a hacerse muy politica.
Obreros que trabajan en NSC le han
dicho a! OR que gente que trabaja en la
linea y que antes solia decir: "No me in-
teresa, no es asunto mio", est^ acercAn-
dose a los revolucionarios y desafian-
dolos: "i,Y que de los estudiantes y sus
planes de enjuiciar a los rehenes?" y de
un resuello, empiezan a discutir sus opi
niones.

El concept© que tienen muchos acer
ca de los que son los comunistas revolu
cionarios son cambiados a medlda que
debaten, piensan, y cuestionan, apren
diendo m^s claramente en que reside
sus verdaderos intereses. Un obrero que
se opone activamente al despido de San
dy, recuerda que la primera vez que
decidio hablar con los comunistas fue
acerca del juicio de los Cinco de San
Jose hace solo dos meses (cinco estu
diantes declarados culpables de
manifesiar en la universidad de San
Jose State en contra de la visiia a EEUU
del revisionisia chino Teng). "Todos
mis compafleros de trabajo me dijeron
que no hablara con los comunistas. Me
dije, no parecen ser 'commies' (nombre
despectivo refiriendose a comunistas).
Esta gente siempre era muy directa,
siempre parecia estar segura de sus opi
niones. A mi siempre me ha gustado
debatir las cosas". (El esti planteando
grandes temas politicos m^s all^ de
Iriin).

Este ambiente politico al estilo
"universidad"—de grandes
debates—no le cay6 nada bien al NSC.
En todas partes aparecieron etiquetas
engomadas: "Cuidado: Este bot6n
interrumpe el lavado de cerebro",
"Sandy Despedida —iCr I men?
jApoyar la Revolucibn Irani!

jReempleen a Sandy Ahora!" De
hecho, NSC pag6 a obreros retr6gradas
para que se quedaran sentados en el
baflo todo el dia para tratar de impedir
que la gente entrara alli para discutir y
organizar.
La situacion se estaba polarizando en

NSC. Los revqlucionarios y obreros
avanzados intensificaron la situaci6n.

Mandaron ondas de choque a traves de
NSC al distribuir un volante que llamo
a una reunibn acerca de Ir^n durante la

hora del almuerzo. Los reaccionarlo.s
lamesuelas contraatacaron. Su volante,

que firmaron "Charlie's Angels"
(Charlie Sporck es presidente de NSC)
dijo: "Si los revolucionarios ya est^n
hartos de ser tratados como esclavos,
ipor que no.. .se marchan (ellos) con
Sandy". "Amalo o marchate", como
les encanta decir al Duke y otros
idiotas.

Conferencia

El dia de este gran debate, varios
reaccionarios que cruzaron frente a un
revolucionario que llegaba al trabajo,
amenazaron: "Si solo tuviera un .357
magnum". Por lo menos -cuatro mu
jeres caverniculas se vistieron de rojo,
bianco y azul. Una llevqba una cami.seta
con la bandera EEUU imprimida en el
pecho. Volaron rumores de que los reac
cionarios provocarian un incidente para
interrumpir la conferencia. A las 11:30,
un obrero informo: "Hasta el ultimo
piso, donde est^n los empleados
oficinistas y los administradores, se ha
vaciado hacia la cafeteria.
Generalmente, no toman el almuerzo
hasta laa doce. Y la mayoria ni come
en la f^brica".

La intimidacion no tenia el efecio
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West Oakland, California. El vlornc.s
7 dc diciembre, trc.s carros pairulleros
se detuvieron con chiilido dcianie del
Housewive.s Market (Mercado de ania.s
dc casa) lleno dc gente. Mandibulas
llesas, tres policias se acercaron a una
cabeza de puerco, quo estaba todavia
rosada, con una pequefia banderita
americana clavada en una orcja, y
mantenida en alto .sobre un palo. "lA
quien perienece esta cabeza de
puerco?" grufto el policia. Alguien en
tre la genie le grito: "jA tl!"

El odio hacia los policias ha esiado
reventando en Oakland durante csias

ultimas semanas. Hace poco, durante
una .sola semana, cinco policias fueron
golpeados, y uno puhalado. Durante
este aho, la policia mato a .seis ncgros,
inclusive a Melvin Black dc 15 ahos de
edad, Charles Bri.sco, y mas reciente-
mente, a Talmadge Curtis. Trcscicnios
policias hasta hicieron una marcha al
ayuntamicnto para exigir licencia' libre
para disparar.
Al reunirse las personas para obser-

var el de.senvolvimiento de este pcqueAo
drama del puerco. se vendio rhuchos

cjcmplares del Obrero Revolucionario.
La gente agarraba los voiantes que
denunciaban la marcha de los policias
al ayuntamicnto por ser esta una llama-
da a caza libre contra los negros o con
tra cualquiera que se atreva a oponerse
al sisiema. La policia, nerviosa pero sin
saber exactamente que hacer, decidio
arrestar la cabeza de puerco. Uno de los
policias, que cargaba al sospechado
clavado en el palo, se marcho rumbo
hacia su carro murniurando: "^Pues
donde lo dcbo poner—en la valija o
sobre el a.sicnto dc atr^s?" Al colocarlo
sobre ei asiento de atrls, alguien grito:
"iY por que arresian la cabeza de puer
co, por fingir ser un policia?" Otro
grit6: "No, jse la llevan a la oficina
para ver quien perdio la cabeza!"
Alguien oyo a la policia amenazar al
dueho del mercado de carne de infor-

mar el departamento de policia si jam^s
alguien compra una cabeza de puerco.
La noiicia del arresto se estA difun-,
dicndo por todo Oakland. No obstante
llamadas lelefonicas de abogados, la
policia rehusa fijar fianza para soltar al
sospechad(

i

1

Obrero Revotueionarlo
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Docameiitos de Espifliute
Esios son documentos descubiertos

par las estudiantes que ocuparon la em-
bajada EEVV en Iran. Demuesiran
prueba del espionaje y complot par
pane del gobierno EEVV contra la
revolucion Irani. Veinticinco de esios

documentos fueron entregados a la
"Delegacion Devuelvan a I Sha/Manos
Fuera de Iran" por los ironies. Aqui
publicamos unas secciones. Por lo
general, la prensa de EEVV tambi^n
tiene acceso a estos documentos, pero
ha escogido publicarlos may poco. De
los documentos completos hemos
sacado extractos y los hemos escrito a
maquina para que sean mas fdciles de
leer. OR.

CONFIDENCIAL

No disponible a extranjeros

Embajada de los
Estados Vnidos de America

Oficina del Agregado de Defensa
Teheran, Irdn

18 de septiembre 1979
TEMA: Remite de Visas

2. (C/NOFORN) Remite de visas por
personal de USDAO ser^i limitado a
familiares inmediatos de: A. Militares
iranies, (gendarmeria) y oflciales de
poiicia equivalentes a! grado de oficial
superior o grado m^is elevado; B. la
organizacion de aviacion civil; y C.

Delegacidn
Viene de la pdgina 1

de negocios, y elemenlos pro EEUU que
quedaban todavia denlro de Ir4n.
Discutian de cu^ndo y como podrian
salir al descUbierto.
Durante su visita a Ir^n, la

delegacion llego a ver por si misma
como los rehenes en la embajada eran
tratados muchisimo mejor que lo
habian sido jamas las masas iranies por el
sha y EEUU. Miembros de la
delegacion fueron a visiiar a familias
obligadas a vivir en chozas de barro y
laia afuera de Teheran, en un sitio
llamado Ciudad Laia. Vieron el
resultado de anos de pillaje por pane de
Estados Unidos. El pais que una vez
habia podido abastecer sus necesidades
agricolas debe ahora importar sus pro-
pios comestibles. Con el derrocamienio
del sha, la mayor pane de la industria
irani quedo paralizada porque los im-
perialistas habian promovido la
dependencia en ellos y no habian per-
mitido que se llevara a cabo el proceso
de produccion entero dentro de ir^n. A
pesar de toda la habladuria de EEUU
de c6mo el sha intento modernizar el
pais, el pueblo irani ha sido robado
hasta de la oportunidad de aprender a
leer.

C&maras de Tortura

La relacion afable y sangrienta com-
partida por EEUU y el sha se hizo real
cuando la delegacion visito el cuartel
general de la SAVAK y las c^maras de
tortura en que la sangre del pueblo irani
todavia mancha las paredes. Escucho y
grabo el lestimonio de un ex agente de
la SAVAK, quien revelo su entrena-
miento secreto, en EEUU, en las m^s
recientes tecnicas de tortura, el equipo
de tortura proveido cortesia de EEUU.
La delegacion visitb algunos de los ricos
palacios del sha, donde regalos de .la
familia Carter seguian en exhibicion.
La delegacion se reunio y hablo con

personas de todos sectores de la
poblacion irani. Almorzo con el
Ministro del Exterior, Qotsbadeh y con
el nuevo embajador ante las Naciones
Unidas. Unos miembros tambien se
reunieron con la Liga de Mujeres
Luchadoras. En Qom, presentaron una
carta de saludos a Khomeini.

Lucha Comun de los Pueblos

De toda su narracidn de su viaje a
Irin, lo que se destaca claramenie es
que el pueblo irani no est^ compuesio
de los fan^ticos atrasados medievales
que EEUU quisiera hacernos creer. El
pueblo irani es un pueblo politicamente
despierto, un pueblo que est^ forjando
su propio destino, un pueblo que no
tiene ni el menor temor al imperiaiismo
EEUU. En las calles y en las mani-
festaciones de masas el pueblo irani no
solamente discute y debate la situacion
dentro de su pais, sino tambien la del
resto del mundo.
A donde fuera que llegara la

delegacion, el pueblo irani le pedia que
regresara a EEUU para que contara la
verdad al pueblo estadounidense. En

contraste agudo a la persecucion
chovinista fomentada contra los iranies
en este pais, la delegacion esta
dounidense fue muy bien recibida por el
pueblo irani. El pueblo irani rechaza los
"bienes" de la cultura estadounidense:

la pornografia, las drogas y la
glorificacion de programas policiacos
como los Kojak; pero aguardan senti-
mientos calurosos hacia el pueblo esta
dounidense. El pueblo irani exhorto a la
delegacion a que regresara a EEUU y
comunicara al publico EEUU que la
lucha del pueblo Irani no es contra el
pueblo, sino contra el gobierno, EEUU.
Algunos de ellos preguntaron a miem
bros de la delegacion si estos pensaban
que el pueblo de EEUU algun dia haria
la revolucion en su propio pais. Uno le
dijo a Carol Downer: "Regresa a
America, vuelve a las entrafias del im
periaiismo EEUU, y matalo".
Los miembros de la delegacion son un

grupo diverso, expresando diversas
opiniones politicas, pero unidos en su
apoyo por el pueblo irani, y ac-
tivamente trabajando para movilizar al
pueblo de este pais para que tome
posici6n con el pueblo de Ir^n y para
que se oponga a cualquier maniobra
por parte del gobierno EEUU de in-
tervenir en Ir^n. Antes de parlir de
Ir^n, estos miembros de la delegacion
fueron invitados, junto con otros, a
hablar desde encima de la casa de guar-
dia y emitir este mensaje:
"Queridos hermanos y hermanas:
"Su poderosa accion con la

ocupacion de la embajada EEVV ha
levantado ante el mundo entero la
cuestion del rehuso de EEVV de
devolver al ex sha para que conteste por
sus muchos crimenes. El ex sha se hacia
pasar por el Rey de los Reyes, la Luz de
los Arios y la Sombra de Dios. Pero
para el pueblo de Irdn es el Perro de los
Perros, el Principe de la Oscuridad y la
Sombra del Imperiaiismo EEVV. Les
urgimos que se mantengan firmes en sus
demandas justas, y nosotros juramos
llevar al pueblo estadounidense la ver
dad acerca de lo que el gobierno EEVV
ha hecho en Irdn, y lo que seguiria ha-
ciendo si 'se le permitiera. Que viva la
amistad y solidaridad entre los pueblos
de Irdn y Estados Vnidos".
En poco tiempo, todos los miembros

de la delegacion esiar^n de regreso en
EEUU, y ya se planean compromisos
para discursos por todo el pais. Es de
suma importancia que el pueblo esta
dounidense vaya a escuchar acerca de
donde residen sus intereses, y que

tome parte activamente en apoyar al
pueblo irani. ■

oficiales diplomdiicos con antigiiedad
iranies o extranjeros con asosiacion
directa con la Oficina del Agregado de
Defensa. Amistades de los men-

cionados no serdn recibidos. Remite

de visas solo ser&n, repetimos sqIo
ser^n tratados para conseguir valiosa
informacibn secreta para el Gobierno
de Estados Unidos. Solicitanies que
no saiisfacen los requisitos de A, B o
C mencionados m^s^arriba, pero que
son considerados casos extraordinarios
(es decir, Homafars que han proveido
valiosa informacion a la DAO) solo
ser^n aprobados por el Coronel
Schaefer. Los solicitantes que estdn en
la categoria de A, B o C, mencionada
mis arriba, serin aprobados por la
DATT o la DATT Interina antes de
ser sometidos a la Oficina Consular.

3. (C/NOFORM) E! servicio de remite
de visas puede ser muy valioso para la
Oficina del Agregado de Defensa para
conseguir informacion que nor-
malmente no es disponible por otros

medios, pero no debe ser abusado.
Contactos son importantes, pero
solamente si nos proveen con infor
macion o puertas abiertas que con-
ducirian a valiosa informacion secreta.
Espero quid por .quo de estos contac
tos, e informacion que apareceri en
informes secretos.

Thomas E. Schaefer

Corndl, USAF
Agregado de Defensa

cc: Consul Xjeneral
Charge d'Affaires

SECRETO—NODIS CHEROKEE
0 301328Z SEP 79

FM EMBAJADA TEHERAN

AL SECDEESTADO WASHDC

VRGENTE

TEMA: El sha de Irdn

2. No puedo sugerir que haya habido
algun cambio substancial todavia con
respecto a la reaccion oficial y publica
a la entrada del sha a Estados Unidos

Pasea la oi&ina 6

Lo .sigulente son algunas .declara-
ciones y citas de tres integrantes de la
delegacidn estadounidense hechas al
regresar de Irdn.

m m

Carol Downer: A! oir por primera vez
la noticia de la toma de la embajada,
verdaderamente me caus6 conmocion.
Creo que comparti la emocion de
mucha gente en Estados Unidos. Fue
solo al irme a Iran que empece a com-
prender de veras cudl fue la horrible
necesidad que obligo al pueblo irani a
tomar esia medida autodefensiva. No se
trataba de algun tipo de comportamien-
to temerario y terrorista, sino mds bien
era algo esirategicamenie esencial para
ellos. Y sobre todo, al aprender que los
rehenes eran tratados bien, mucha de
esa conmocion desaparecio por com-
pleio.
Pero me di cuenta de que muchos que

no han lenido esta misma ventaja van a
estar sintiendo esa conmocidn, y yo
misma siento que es imporiante traiar
con las personas a partir de su actual
'entendimiento, y que se trata de un pro
ceso de educacidn, y todos estamos de

. acuerdo de que tenemos que ayudarlas
a decidir lo que quieren ver para
nuestro propio pals. iQui tipo de
future ven? iQuieren ser una gran
nacibn que tiene poder por toda la
tierra y el mar y que se mete en todos los
gobiernos del mundo y promueve los in
tereses de los asuntos financieros
EEUU en el extranjero? iEs asi que de-
sean ver gastados los dolares que pagan
de impuestos? iEs asi que desean ver a
la juventud del pais, luchando ese tipo
de guerra para mantener ese tipo de
estruciura? i,Quieren ver a los pueblos
de otros paises robados de todos sus
recursos para apoyar eso?
Y desafortunadamenie, veo que hay

algunos en este pais que de hecho si
quieren ver esto. Pero si pienso que hay
muchos m^is que no lo quieren ver, y
que ni siquiera saben que .se trata
justamente' de eso, quo no se dan cuenta
de que esa es la cuestion. Espero que
cuando realicemos ese proceso de
educacidn, la gente dlr^: "No, no
queremos que nuestra embajada este
implicada en ese tipo de actividad, y si
lo est&, entonces no culpamo.s a ese otro
pueblo que esti defendiendose contra
ese tipo de comportamiento."

Fred Hanks: "Francamente, tenemos
que romper con este modo de pensar de
que lo que es bueno para los
Rockefeller y la clase imperialista
EEUU globalmente es bueno para
nosotros. Francamente, lo que es bueno
para nosotros es la lucha de los pueblos
oprimidos del mundo. Esto es lo que
tenemos que llegar a comprender, y
tenemos que tomar posicidn junto con
las masas trabajadoras del mundo..
"El problema de una intervencion

militar por parte de EEUU nos afecta
de forma muy dura; corresponde con la
cuestidn de que ellos fomentan y ex-

citan ciertos bobalicones y reac-
cionarios que habian de "nuclear a
Ir^n" y visten camisetas con dibujos de
submarinos con las palabras:
"M^ndenme a Ir^n". Detriis de todo
eso exisie la verdadera posibilidad de
una intervencion militar en el period©
cercano".

"La gente no se da cuenta de su pro-
pia fuerza. Miren la fuerza que las
masas populates de Ir^n nos estan
ensenando. Los llaman salvajes,
musulmanos faniiticos. En este momen-

to ellos estAn mucho m^s avanzados
que nosotros. Tenemos una obligacidn
de defender esa lucha pero tambien de
armarnos politicamente para no ser
esclavos estupidos de la Casa Blanca o
de Wall Street..."
Es urgente que la gente tome una

posicion con el pueblo irani. Hay que
seflalar eso m^s que nada. En este
momento hay que poner ambos pies en
tierra y comenzar a ponerse de pie y de-
jar de quedarse de brazos cruzados
simplemente diciendo: 'Odio esto, estoy
confundido acerca de Irim', ni dejar ser
usados como pendejos. La verdad es
que quedarse de brazos cruzados es en
si tomar una posicion, y no es una
buena. Mieniras no tomes una

posicion, vas a perorar. Siempre te en-
contraris en un limbo y resultar^s
trampeado, andando por ahi con un
anillo en. la nariz. En algun momento
tienes que tomar una posicidn y decir:
'Qu6 diablos, yo no me voy a dejar llevar
por esta porqueria'. Pienso que si no
puedes tomar una posicion con respecto
a IrSn, no ser^s capaz; ni a corto plazo,
de mantenerte en un camino que te con-
duciri a algo bueno".

Clark Kissinger: "Si se nos hubiera
presentado la oporturtidad de observar
las condiciones bajo las cuales viven los
rehenes, habriamos aprovechado esa
oportunidad si se nos hubiera ofrecido.
Nosotros no pedimos permiso para
verlos. Hay un par de razones por eso.
En primer lugar, no queriamos regresar
y tener que encontrar que las condi
ciones y la situacibn de los rehenes
fuera el asunto principal, porque desde
el principio no hemos pensado que ese
fuera el asunto principal. Tampoco
queriamos ponernos en condicion de ser
la voz de ellos. Quiero decir que
muchos de esos tipos son ver
daderamente ondeabanderas, son
agentes de la CIA y gente sem-
janie.. .La tercera consideracion, pien
so que pueden ver ustedes mismos, es
que no obstante lo que dijeramos, la
prensa no nos iba a creer. Ni siquiera
creyeron al caporal Gallegos.. .ni si
quiera crecn a los rehenes cuando
habian de sus condiciones". ■
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dela EmlMdada
Manifestantes en Teheran, Irin,
levantan periodicos que anun-
clan el esccape del sha a Pana*
ma y furiosamente denunclan
la mas reciente manlobra

EEUU.

que diferenciara con la valoracidn que
le di a fines de julio (Teher&n 7930). El
horario consiituciona! ha pasado, y es
muy improbable que un nuevo gobierno
sea instaiado antes del fin del aho.
Nucstra propia relacion esta mejoran-
do, pero solo muy despacio, y todavia
no es del calibre como para aguantar
muy bien el impacto de la entrada del
sha a Estados Unidos...

4. Dado esta clase de ambiente y la
clase de actitud publica con respecto al
sha de parte de aquellos que controlan
e influyen sobre la opinion publica
aqui, dudo que el hecho de que el sha
este enfermo tendria un efecto me-
jorante sobre el caricter de la reaccibn
aqui. Presuntamente haria nuestra
situacion m^s defensible si fueramos
vistos admitirlo bajo consideraciones
demostrablemente humanitarias.

5. Habiendo dicho esto, es tal como
usted indica, de suma imponancia que
hablemos ciudadosamente con el
gobierno de Ir^n en adelanto si
tenemos intenciones de admitirlo, aun-
que sea por un periodo muy corto. Si
tenemos la Intencidn de toraar esas
medidas, y si el asunto es urgente,
claramente la mejor forma de con-
seguir un poco de cooperacion del
PGOI seria que el secretario lo
discutiera con Yazdi cuando lo vea el 3
de octubre.

Laingen

BT COJ^F/DENCIA L/LIMBIS
0 13II24Z Die 78
FM EMBAJADAME TEHERAN

AL SECDEESTADO WASHDC

ASUNTO: Reunion con Houshang
Ram de Banco Omran

1. Houshang Ram, director del Banco
de Omran, y confidente del sha, me
vino a visitar el 13 de diciembre.
Queria informarme de que el ha
organizado un grupo de jovenes In-
telectuales para inteniar introducir un
poco de perspectiva en las discusiones
politicas que se desarrollan entre iranies
de la clase media. Queria saber si esto
podria sernos util de algun mode.

2. Yd dije que deseariamos, por
supuesto, mantenernos en contact© con
todo grupo semejante, y esperariamos
que podrian ser utiles en introducir
cieria moderacion en la situacion local.

3. Sin embargo, dije que pensaba que
era posible pasar demasiado liempo
considerando los problemas politicos,
mientras la estructura economica del
pais se derribaba. Ram estuvo inmedia-
tamente de acuerdo, y me conto un
largo cuento de todas las calamidades
que encontraba su banco al tratar con
el Banco Central y el Banco Melli.

4. Diciendole que esto ilustraba exac-
tamente ml punto, le ufgi que agrupara
un grupo de banqueros comerciaies con
antigUedad y que efectivamente mar-
charan dentro del Banco Central. Les
indique que fueran a los diferentes
departamentos, y que identificaran a
los mocosos que reprimian las ac-
tividades del banco. Adem^s de darles
una manotada, estos banqueros podian
ofrecer prestarles suplentes para
reemplazar a cualquiera que tenia que
ser reemplazado. Dije que pensaba yo
que los banqueros ya debian de estar
hartos de la situacion actual, y que ya
era hora de volverse contra esta. La
mistica de (ilegible) se habia acabado, y
era hora de recomponer al pais.

5. Ram dijo que parecia que el sha se
oponia a acciones fueries de este tipo.
Yo dije que el sha siempre hablaba de
acciones desde el punto de vista de
balacear a algunos. Yo pensaba que
un poco de furia administrativa
tendria efecto sin tener que recurrir a
balacear a alguien. Ram acordo pro-
bar la sugerencia con sus compinches
banqueros, y se marcho manifestando
cierta resolucion.

Sullivan

SECRETO

R 09I037Z AGO 79

FM EMBAJADAME TEHERAN

AL SECDEESTADO WASH DC

ASUNTO: MISIONES SRF

3. Con la oportunidad que tenemos,en
el sentido que empezamos con las
manos limpias en cuanto a encubri-
miento SRF en esta misidn, pero con
respecto tambien a la gran sensibilidad
localmente a cualquier indicio de ac-
tividad CIA, es de mayor imponancia
que se logre la mejor cubierta posible,
asi que no cabe duda de la necesidad
de obtener titulos de segundo y tercer
secretario para estos dos oficiales.
Tenemos que obtenerlos.

6. Supongo que no tengo que recor-
darle al departamento el viejo y
aparentemente insoluble problema de
designacion R para oficiales SRF, lo
cual inevitablemente complicari, y
hasta cierto grado debilitar^, nuestros
esfuerzos de encubrimiento
localmente, no obstante todos
nuestros esfuerzos.

Laingen

SECRETO
Consideraciones para Encubrimiento

IS

Segun la informacion personal "en su
pasaporte, Ud. es soltero, nacido en

Pase a la p^gina 8

El sha se fue de una base militar EEUU a
offQ—o sea, se le mudd desde el cuartel FFAA en
Texas a Panamd. Pero como sehalaron los estu-
diahtes iranies, la salida del Sha a una neocolonia
no significa que ha salido de las manos de EEUU.
Este senitmiento fue compartido tambien por el
pueblo panameho que, al igual que el pueblo her-
mano de Irin, conoce en propia carne lo que es la
dominacion del imperialismo EEUU. En la foto de
arrlba, estudiantes panamehos marchan en protesta
de la llegada del sha, griiando "Sha Fuera de
Panama" y llevando una bandera de EEUU para
luego quemaria (rente a la embajada EEUU. Los im-
periallstas EEUU si confaban con su control sobre
el gobierno lacayo de Torrijos, el cual invltd al sha
despuds de la "sugerencia" personal de Carter,
pero no contaban con el grado de resistencia y cor-
aje del pueblo panameho, que sacd inspiracldn de
la lucha irani para su propia lucha libertadora.

La clase dominante de EEUU hizo volar a otro
nido a su pajaro para asi dejarse mas libre para
llevar a cabo mis agresldn contra Iran. La salida
del sha representa otra manlobra para quitar la
atencidn de la cuestldn de la relacldn entre el sha y
sus patrones EEUU y enfocaria en los rehenes. No
fue por ninguna casualldad que la salida se efeciud

al mismo momento en que EEUU logrd que el
Tribunal Mundial se declarara en pro de la libertad
de los rehenes. Y a estas dos acciones en conjunto
hay que agregar otra movida del imperialismo
EEUU—el asesinato en Iran de Mohammed
Mofateh, socio intimo de Khomeini, y la llegada de
la flota EEUU a una distancia de la costa de Iran.
Asi se ven las dos cartas que /uegan los im-
perialistas—la de la "ley" y la "civilizacion" y la
otra de la mera fuerza.

Claro que EEUU esta tratando de fomentar una
escicidn en el seno del gobierno de Khomeini. Pero
hasta ahora, en la medlda en que ha apoyodo la
lucha antiimperialista, Khomeini ha gozado del
respadio de la aplastante mayoria del pueblo, y
ahora le es imposible a Khomeini declararse en
contra de los estudiantes. Al mIsmo tiempo, este
gobierno anda con miedo (rente al posible bloqueo
econdmico de EEUU, pues sin una movilizacidn
revolucionaria de masas (que no es lo que quiere
ningun sector dentro del Consejo Revolucionarlo)
no sera posible nunca escaparse de la dependen-
cia. Pero el pueblo si quiere cumpiir esta lucha,
como se ve en la lucha Justa de los estudiantes, y
como van confirmando los acontecimlentos cada
dia, es el pueblo el que cuenta ahora en Iran.
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Servicio Secreto
Viene de la pAgina 3
t^ctica, Uegaron 13 policias para arres-
tar a tres revolucionarios y despejar la
acera. Durante todo esto, muchas
manos se estiraron para comprar el
Obrero Revolucionario.

Igual al resto del pals, la prensa
burguesa en Washington^ D.C. ha ac-
tuado consistentemente en unidad con
el Servicio Secreto, por lo general supri-
miendo las m^s recientes maniobras del
gobierno, no obstante las repetidas con-
ferencias de prensa, declaraciones a la
prensa, etc. Pero hubo una accion re-
ciente que no pudo evitar de informar.
£I martes, 18 de diciembre, el

noticiero del mediodia en una estacion
de television local, proseguia como de
costumbre. De repente, en niedio del
programa, un grito interrumpio la pro-
gramacion. Los ojos de los comen-
taristas saltaron de las orbitas, y ellos se
quecl^ron boquiabiertos mientras dos
personas se colocaron detr^s de ellos
frente a las c^maras, gritando y llevan-
do un cartelon: "Servicio Secreto,
Manten tus Manos Sangrientas Lejos de
Bob Avakian". De inmediato la
estacion cambio la programacion para
pasar un aviso comercial, pero ya se
habia hecho el dafio; la noticia se
difundia a pesar de la censura. Al
recomenzar el programa, les tomo
varies minutos a los comentaristas, que
de cousiumbre se. ven calmados -y
serenos, deshacerse de la apariencia de
aturdidos que tenian.

Arroj^ndose en el centre nervioso de
la guerra secreta, unas pocas horas
despues en esa misma tarde, el ambiente

de todo-sigue-igual en la sede del Ser
vicio Secreto en Washington D.C. fue
destruido. En una acci6n organizada
por el PGR y el Comit^ para Liberar a
los Acusados Mao Tsetung, 25 personas
irrumpieron gritando en la sala de
recepcibn. El agente especial encargado
de) escritorio de recepcion se dio cuenta
de lo que pasaba, y actuo como le co-
rrespondia—efectivamente apretb el
botbn del p^nico. Todas las luces de su
escritorio comenzaron a brillar, los
telefonos y las alarmas a sonar. Como
cucarachas que se dispersan al ver un
rayo de luz, cantidades del personal SS
se escabulleron por todas partes de su
sede, cerrando armarios con Have,
escondiendo registros, y top^ndose
unos con otros, a medida que trataban
de esconderse en el maderamen. Al
llegar los refuerzos, el Servicio Secreto
trato de recobrar el control mediante

t^cticas de intimidacion, y por medio de
simplemente hacerse los estupidos.
Pero la delegacion puso en claro su in-
tencion, al arrojar contra el mbs alto
agente alii presente, un monion de peti-
ciones firmadas por miis de 400 per
sonas en el ̂ rea de Washington, D.C.,
que demandaban un fin al ataque del
Servicio Secreto contra Bob Avakian.

(De paso, el dia siguiente, el hedor in-
confundible del Servicio Secreto acom-

pah6 una carta amenazante enviada el
mismo dia de la manifestacion, y
recibida por el Comite para Liberar a
los Acusados Mao Tsetung).
El significado de estas y muchas otras

acciones llevadas a cabo por todo el

pais reside en el hecho que se ha co-
menzado a penetrar el velo de silencio
que encubre a la guerra del gobierno
EEUU contra Bob Avakian. Adem^s,
las acciones representan una base de
apoyo que va creciendo enire miles de
personas por todo el pais.
Especialmente como resuitado de
denuncias publicadas en las pAginas del
Obrero Revolucionario, se le esti
quitando la cubvertura a la guerra
secreta del gobierno. Telegramas desde
fbbricas y universidades han comen-
zado a inundar el escritorio de) jefe del
Servicio Secreto, Stuart Knight, y de
otros.

El Comitb para Liberar a los
Acusados Mao Tsetung, que mantiene
su oficina nacional en Washington,
D.C., y que consiste de m^s de 30
locales en diferentes ciudades, esti
alcanzando a grandes numeros de per
sonas y organizaciones que de una
manera u otra participaron en la lucha
que obligo la retirada de las acusaciones
de felonia contra Bob Avakian el mes
pasado. En el sur de California, un rabi
mando una carta a Jimmy Carter,
denunciando el complot del Servicio
Secreto contra Bob Avakian. George
Lame, un periodista de Los Angeles y
presidente del Los Angeles Newspapers
Guild, local 69 (Gremio de Periodistas
de Los Angeles, titulo solo por motivo
de identificacion), tambibn emitio una
declaracion. En Houston, un par de
abogados, que ha trabajado con el co
mite,-aprovecho la oportunidad presen-
tada por una fiesta de Navidad para
profesionales de abogacia, para hacer
una declaracion publica en condena del
ataque. Muchos se dieron cuenta in-
mediatamente de la gravedad del asun-
to. Se escribio el texto de un telegrama
alii mismo, que fue firmado por doce
personas. Un telegrama de un profesor

en Washington, D.G., enviado a) Ser
vicio Secreto, decia lo siguiente:
"America necesita deseseperadamente
un liderazgo inteligente. Paren de
acosar a Avakian". Otro telegrama de
16 pacientes de una clinica de
rehabilitacibn de drogadictos, declarb:
"Sabemos lo que tienen en mente, y
queremos que ustedes mantengan sus
malditas manos asesinas lejos de Bob
Avakian".
Todo esto es solo un principio de lo

que hay que lograr en las semanas en-
trantes. El propio Servicio Secreto in-
cidio en este punto la semana pasada
cuando agentes les preguntaron a unos
manifestates frente a la sede de la agen-
cia en el World Trade Center en Nueva
York: "^Donde esti Bob? Quisie'ramos
hacerle unas preguntas".
Esto subraya aun-m^s.la necesidad de

unir a todas las fuerzas sociales suscep-
tibles de ser unidas para intensificar la
lucha contra e) asalto del gobierno
EEUU contra Bob Avakian. Y el hecho
de que existe la posibilidad para que un
gran numero de obreros se mtegren a
esta lucha politica en contra del Servicio
Secreto y sus no-tan-secreios amos,
viene enfatizado por la llamada de)
PCR y del Comity del I ° de Mayo para
que unos de los cuatro lemas generales
desarrollados en torno al de Mayo
1980 se enfoque en la cuestion de la
defensa de) liderato revolucionario, en
particular, el de Bob Avakian
A medida que esta guerra secreta es

sacada m^s y m^s a la luz del dia,
veremos una vez m^s que la clase
dominante ha omitido de sus c^lculos
un importante elemento—la capacidad
de la masas poulares de penetrar el velo,
de reconocer y desdehar la naturaleza
horrorosa de la clase dominante, y de
estimar y proteger el liderato revolu
cionario del pueblo.

Iran
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Amberes, Bdgica 08JUL34, de ojos
azules, sin marcas distintivas, y mide
aproximadamente 1,88m de altura. Su
ocupacidn de encubrimiento es de
representante de negocio comercial.
No es fuera de lo comun encontrar

un belga cuya lengua materna es el
flamenco, y que vive en la seccibn de
Belgica de habla nominalmente
francesa, tal como Jette. Puede decir
que nacio en Amberes, que empezo a
trabajar con una compaflia que tenia
su oficina regional en Amberes, y en-
tonces fue trasladado a las oficinas

centrales en Bruselas...

Su pasaporte belga ̂ 745653 fue
ostensivamente emitido en Jetie,
Belgim (un suburbio de Bruselas) e! 16
de marzo 1977, fue revalidado en Jette
el 15 de marzo 1978,. y expirar^ el 14
de marzo 1982.

Para acrecentar su validez, se le
afladid el siguiente itinerario de viaje
ya transcurrido: un viaje a Madrid,
Espaha en abril 1977; un viaje a
Lisboa, Portugal en agosto 1977; un
viaje a Deli, India...

Lamento de un Espia Impotente
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FM EMBAJADAME TEHERAN

AL SECDEESTADO WASH DC

ASUNTO: Fuentes de Embajada Se
Secan

2. Resumen: Como resuitado de un

empeoramiento de los vinculos entre
EEUU e Ir^n, el problems de buena
voluntad para hablar con EMBOFFS,
han notado REFTELS A y B, est^
creciendo. Efecto latente de controver-
sia tocante a nombramiento del Emba-
jador Cutler y acusaciones continuas
de que EEUU y CIA esl^n en-
trometiendose en Ir^n, han aumentado
de manera significativa el temor de ser
visto o de hablar con EMBOFFS,
hasta el grado que est^ perjudicando
nuestros esfuerzos para adquirir infor-
macidn. Fin de resumen.

3. Consecuencia indeseable de empeo
ramiento de relaciones entre EEUU e
Ir^n estS secando a muchas de nuestras

mejores fuentes, y una creciente mala
gana por parte de iranies de ser vistos
o de hablar con oficiales de Embajada
EEUU... Situacidn se ha deteriorado

signiEcantemente, aun desde el periodo
inmediato post revolucionario.

4. Oficiai econ veterano de cuatro

ahos nota que muchos quienes
anteriormente lo recibian en sus

oficinas o responderian a preguntas
por tel^fono, ahora en el mejor de los
casos piden reuniones privadas o
telefonean por la noche (convencidos
de que los telefonos de la Embajada

est^n comprometidos) y generalmente
son renuentes a discutir de asuntos
que discutian libremente hace seis u
ocho meses. Muchos, debido a una
larga y calurosa asociacion, les turba
rehusar abiertamente citas de negocio
o sociales, y repetidamente dan e)
"postergamiento persa" con promesas
de llamar, etc., Oficiai de) petroleo
que habla farsi y acaba periodo de
tres aAos informa dificultades
similares con muchos de sus extensivos
contactos. Algunos ya no tienen ac-
ceso a informacion anteriormente
disponible; casi todos est^n renuentes
a hablar.

5. Todos ios oficiales de la seccibn
politica han experimentado el mismo
fenomeno. En muchos casos, fuentes
se han marchado del pais. Hasta
amistades personales de Poloff, que
estii en Teher&n desde hace cuatro
aAos, est^n renuentes a encontrarse
con ̂ 1, aunque algunos todavia estSn
dispuestos a verlo en privado en sus
casas. Claro que algunos contactos
vienen en busca de oficiales politicos,
pero con frecuencia estos est^n con
solucibn pendiente, y no son siempre
aquellos con quienes prefeririamos
hablar. Otros que estin aqui mis de
un tiempo breve informan misma re-
nuencia, ain de amistades de largos
aAos, de ser vistos en piblico con
oficiales americanos.

6. Charge ha notado que mis o
menos una docena de ex embajadores
iranies conocidos por 61 personalmente

en el pasado, y quienes han regresado
a Teherin ninguno ha intentado
ponerse en contacto con el desde que
han regresado. Embajador veterano
retirado dijo a Poloff que muchos de
sus colegas estin Ilegando a considerar
toda conexion americana "cosa profe-
sionalmente muy peligrosa en Irin
Islamico". Seri interesante ver cuin-

tos iranies estin dispuestos a aparecer
en funciones de despedida para
oficiales veteranos que se marcharin
dentro del pr6ximo mes...

8. Algunos de nuestros contactos con
ciudadanos privados han notado
aumento de sospecha de ellos entre
colegas y amistades iranies. Esto es
particularmente agudo en las univer
sidades, donde Izquierda ha estado
bombardeando intelectuales con

material anti EEUU. Como lo dijo un
contacto: "Hasta los que debieran
entender mejor son arrastrados por la
marea".

9. No cabe duda de que el contexto
que esti siendo establecido por
acontecimientos actuales esti

haciindolo mis dificil para nosotros
conseguir tipo de informacion que
necesitamos. Mientras situacidn
todavia no ha alcanzado nivel de
algunos Esiados del tercer mundo
donde el contacto entre personal de la
embajada y ciudadanos locales es
severamente restringido o controlado,
el impacto bisico de las recientes
semanas ha empujado a Irin en esa
direccibn. ■

Zimbabwe
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la semana pasada, abrio paso para la
implantacion de un acuerdo completo.
Segun las condiciones del cese de fuego,
las fuerzas guerrilleras del Frente
Patribtico, que consiste de la Unibn Na
cional Africana de Zimbabwe (UNAZ),
encabezada por Robert Mugabe, y la
mucho mis pequeAa Unibn Popular
Africana de Zimbabwe (UPAZ), en
cabezada por Joshua Nkomo, son obli-
gadas a emerger y ser contadas e iden-
tificadas por las autoridades coloniales
britinicas. Serin agrupadas en un
numero de campos por todo el pais,
privadas de su movilidad y su contacto
estrecho de siempre con las masas. Y se
prestarin de objetivos ficiles para
potenciales ataques lanzados por fuer
zas racistas de Rodesia y Sudifrica, y
por bandadas vagantes de vigilantes

blancos, civiles que se han armado
hasta los dientes durante todos estos

aAos como esfuerzo desesperado de
contraatacar la ola creciente de la lucha

de liberacibn zimbabwanp.
El acuerdo en Londres no representa

de ninguna manera los intereses del
pueblo de Zimbabwe, sino que
representa, de veras, una traicibn a la
lucha de liberacibn nacional por parte
del liderato del Frente Patribtico. En

publico, los lideres del Frente
Patribtico han alabado el acuerdo como
si fuera una gran victoria para el pueblo
de Zimbabwe, pero en realidad es un
verdadera victoria, si aun temporaria,
para los imperialistas EEUU y
britinicos. Los lideres del Frente afir-
man que han obligado a los im
perialistas a negociar, y que les han
sacado concesiones importantes a bstos,
cuando se ve claramente que justamente
lo opuesto es cierto.
Las presiones ejercidas sobre el

Frente Patribtico para capitular ante los

imperialistas EEUU y britinicos me
diante la aceptacibn del acuerdo
negociado, han sido intensificadas en
los ultimos meses. El Frente ha sido
apretado desde todos lados por ambas
las potencias imperialistas occidentales
y la Unibn Sovietica.
Los imperialistas ofrecieron dos alter-

nativas a los lideres del Frente
Patribtico: o bien estos lideres podfan
continuar la lucha armada frente a
tremendas y crecientes dificultades, o
podian escoger el camino de rendicibn
(embellecido, claro esti, con promesas
de un camino ficil y sin dolores hacia el
Poder, por medio de elecciones libres,
etc.). El Frente Patribtico ha escogido
el camino de capitulacibn, con la
esperanza de conquistar una victoria
ripida y ficil, tomando de algun modo
el Poder mediante las elecciones
venideras. Por bastante tiempo ha ex-
istido una fuerte base interna para estas
acciones, y 6sta ha sido indicada por las
politicas perseguidas por los lideres del

Frente Patribtico. Es imposible aqui
presentar un anilisis de esto, aunque
obviamente es de extrema importancia,
pero prbximamente se publicari uno en
el Obrero Revolucionario.

En privado, los lideres del Frente han
admitido que se encontraban bajo in-
mensa presibn por parte de los Estados
africanos de la tinea del frente, los
cuales proporcionan asistencia y san-
tuarios a las fuerzas de UNAZ y UPAZ,
para que no sblo participaran en las
negociaciones, sino tambi6n para que
llegaran a un acuerdo con los im
perialistas a todo costo.
Se ve claramente que el papel de

gingster directo del imperialismo
EEUU y soviitico ha ejercido un rol
muy grande en la capitulacibn del
Frente Patribtico en Londres.
Ambos EEUU y Gran BretaAa levan-

taron las sanciones de comercio contra
el rbgimen Muzorewa-Smith mientras
las negociaciones todavia estaban en
progreso. Pase a la pigina 10
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La revisia Parade Magazine lo
caiifica de sisiema de educacion revolu-
cionario, una brecha en el frente educa
tive. De hecho, a Parade le gusta tanto
este sistema, que la revista recomienda
que el recientemehte formado Depar-
tamento de Educacion se repare cuida-
dosa y seriamente en ello. Su fundador,
Barry Grove, un oficial del distrito
escolar de Vermont, lo ofrece orgullo-
samente comp soluci6n a todos los pro-
blemas que confrontan los sistemas
escolares por todo el pais. Se trata del
sistema de educacion Thaler, una in
doctrinacion de los niflos desnuda y sin
adornos sobre las costumbres y los
valores de la sociedad capitalista. El
propio Groves no trata de esconderlo:
"Thaler no es una simulacion.. .es un
masivo plagio de la vida superimpuesio
sobre una escuela, y provee un conoci-
miento del funcionamiento de la econo-
mia, del capitalismo, y de la empresa
privada—que necesitan para tener una
vida exitosa".

Ya en 1844, Horace Mann, fundador
del sistema de educacion estadouni-
dense, habld sobre la meta de la educa
cion ante una reunion de alfos hombres
de negocio: . .finalmente, en cuanto
a los que poseen la mayor parte de las
provisiones de bienes de este mundo,
iser^ posible, segun su opinion, que
exista alguna policia tan vigilante y

para Ninos
que el capitalismo /undone.

Esto es lo que Groves empez6 a inten-
tar en 1976 al instituir el sistema Thaler
en una aislada escuela media de Ver
mont. Alii construyeron una sociedad
en que los estudiantes fueron divididos
en jefes de corporaciones, presidentes,
abogados, oficinistas, obreros de lim-
pieza, y decenas de oiros tipos de
"empleados del Gobierno". La paga
variaba con el nivel de! trabajo—pero
no se preocupen, porque como parte

Integra del capitalismo Thaler, existe
una oportunidad igual de llegar hasia la
posicion mis alta. Aunque la com-
petencia para los empleos de nivel
diferente es feroz, y se decide inicial-
mente mediante el resultado de un
eximen, cada uno puede obtener el
empleo que quiere en base de aplicarse
hasta el limite de su capacidad. De
hecho, la subida por esta escala social es
ficil, como lo comprueba el hecho que
el presidente del banco este aflo empezo
de oficinista de pagos, y se elevo ripida-
mente hasta su actual posicion alta en
base de trabajo duro y diligente. V para
los que quieren evitar la feroz com-
petlcion de los negocios y tratos de las
corporaciones, Groves hasta creo la
posibilidad de ̂ ue pequehas empresas

efectiva para la proteccion de todos los
derechos de la persona, la propiedad, y
el caracter, como tal entrenamiento
sano y comprensivo que podriamos
obligar al sistema de escuelas comunes a
impartir?... ̂no es verdad que el medio
mis barato de *auto-protecci6n y
garantia seria el pago de suficientes im-

- puestos como para hacer tal entrena
miento universal?" Pero, aunque Mann
estaba bien enterado de su propia
posicion con relacion a los objetivos de
la educacion, ni siquiera el concibio
algo tan flagrante como el sistema
Thaler.

El sisiema Thaler recibe su nombre
literalmente de la palabra alemana para
dolar. Es un sistema de educacion
elaborado meticulosamente, y que se
basa en la participacion de estudiantes,
entre el quinto y octavo grado, como
parte Integra de sus estudios^ en una
economia moldeada muy simiiarmente
a la economia capitalista. Mediante su
participacion en esta sociedad, supues-
tamente los estudiantes aprenderin de
primera mano, como funciona el capi
talismo, y, en base de esto, desarrolla-
ran un profundo y perdurable amor por
ello. Existe, claro esti, un solo pro-
blema con hacerlo—hay que conseguir

prosperen en este mundo encantado.
Pero esperen—se ve que no todo es

un encanto—en realidad algunos estu
diantes son despedidos porque "no pro-
ducen". Como lo explica Groves:
"Para los adolescentes de.-hoy^ jla vida
no es puro placer!" Sin embargo, no
hay que alarmarse. Hasta solo que estos
perezosos reconozcan'lo errada que es
su conducta, y la corrijan, para ser una
vez mis bienvenidos a la sociedad,
disponiendo de la misma oportunidad
para avanzar que los demis.
Groves, al concienzudamente distor-

cionar la realidad del capitalismo, usa
su sistema Thaler para fortalecer la in-
fluencia ideologica del capitalismo
sobre la gente. De hecho, declara que el
valor mis importante del sistema
Thaler es que convence a estos niflos
que solo con aceptar responsabilidad
por sus acciones, llegarin a dominar su
ambiente. Groves espera que la juven-
tud de Estados Unidos saboreari el
exito, y lo adoptari para el resto de su
vida.

Pero, desafortunadamente para
Groves, y para todas sus ambiciones, el
sistema Thaler contiene una tacha fatal
—no obstante todos los esfuerzos de
Groves por fingir, el verdadero mundo
si existe, y este es tambien qn poderoso
maestro. . i_

Radio
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ponerlo muy claro. Nosotros no promovemos el
asesinato del Presidente ni de otros oficiales seme-
jantes. Y la razon por la cual no lo hacemos, es que esa
no es nuestra estrategia de cdmo hacer la revolucion.
El modo de hacer la revolucidn, es educar al pueblo

poiiticamente, dirigirlo en la lucha contra este sistema,
en luchar para no ser aplastado , pero mis que nada,
educarlo acerca de que todo lo que esti podrido en
esta sociedad, ya sean las condiciones en el este de St.
Louis, 0 el estreilo de un DC-IO, o la inminente guerra
mundial, todo proviene de la naturaleza de este
sistema de feroz competicion capitalista, y la unica
solucion es dar con la causa de ello, el sistema
capitalista, y que millones de personas se levanten, y
hablamos de revolucion armada, pero hablamos de de-
rrotar las fuerzas armadas del gobierno capitalista, no
hablamos de asesinatos individuates...
L: Que, como sabe, cuando hay revolucion es in-
dudablemente parte de esta.
B.A.: Bueno, la gente muere en la revolucion, el sim
ple hecho es que las personas que manejan este pais no
van a rendir lo que tienen. Mire. Por cada persona que
vive en ei sector del norte de esta ciudad, o en el este de
St. Louis, o aun la gente de la clase obrera en el sector
del sur que vive en miseria y que gasta su vida traba-
jando sin tener nada, por cada millon de ellos, hay un
puflado de personas sentadas confortables en altos
edificios, dando ordenes y beneficiindose de todo
esto.

Y ellos piensan que es e! mejor mundo posible. Y
•piensan que el pueblo es populacho y basura y todo lo
demis, y que solo sirve para trabajar para ellos cuando
lo pueden utilizar, y podrirse cuando no lo pueden
utilizar. O, ponernos uniformes, haci^ndnos volver

lisiados o en bolsas de cadiveres. As! es como nos ven,
y jamis cambiarin.
Y jamis se pondrin hacia un lado pacificamente di-

ciendo: "Oh, disculpennos. No nos habiamos dado
cuenta de que habiamos cometido todos esos crimenes.
No nos dimos cuenta de que nuestro sistema capitalista
estaba deteniendo el desarrollo de la'sociedad. No
sabiamos que una dicima parte de la poblacion en este
pais, segun nuestras propias estadisticas, no tiene
trabajo en este tal Ilamado mis grandioso de todos los
sistemas. No teniamos la menor idea de todo esto, y
hoy que nos damos cuenta, nos arrepentimos. Nos
pondremos a un lado, dejaremos que el pueblo,
especialmente la clase obrera, tome el Poder y con^tru-
ya una mejor sociedad. Disculpennos".
Ellos no van a hacer eso. Van a asesinar tal como

asesinaron a Fred Hampton, como asesinaron a
Malcolm X, como asesinaron a los estudiantes en Kent
State. Van a perseguir a la gente tal como estin per-
siguiendo a nuestro Partido.
Y la gente va a tener que darse cuenta de ello—o van

a hacer lo que hicieron en Attica. Aun las personas que
demandaban reformas en las circeles fueron
asesinadas a sangre fria. Aun algunos de los guardias
fueron asesinados a sangre fria por Rockefeller para
hacer un ejemplo de ellos. El decir a la gente que es ex-
plotada y oprimida y que esti comenzando a levan-
tarse para hacer algo acerca de esto: "Ni piensen en
cambiar sus condiciones porque los asesinaremos a
sangre fria para dar el mensaje a millones de otras per
sonas de que no hay manera que podrin cambiarlas.
Asi que mis vale que acepten lo que les damos. Y si no
pueden acostumbrarse, entonces higanse volar los
sesos, o tomen drogas, o cualquier otra cosa, para que
se olviden porque la cosa no va a cambiar".
L: No se hiperventile aqui mismo.
B.A.: No se preocupe. Esto es muy serio. No me estoy
hiperventilando sino que estoy diciendo las cosas tal
como son. Y eso es lo que hacemos, y es por eso que

persiguen a nuestro Partido, porque no capitulamos, y
porque no suavizamos lo que tiene que ser dicho.
L: Bueno, son las ocho con diecinueve minutos...

L: Pero Bob, la cosa es, el punto es—no busco hacerle
caer en una trampa, o algo semejante—pero no me
parece que esti comprometido a una completa
revolucion, puesto que la revolucidn agarrara el Poder
de cualquier manera que pueda, aun con deshacerse de
personas en posiciones de autoridad y que son muy
visibles. Entienda, con tomar de rehenes a miembros
de la casa de representantes p del senado EEUU, ese
tipo de cosa. Quiero decir, eso...
B.A.: Bueno, yo no creo en eso.
L: Eso es la revolucidn, ̂ no?
B.A.: No, eso no es la revolucidn.
L: Quiero decir, eso es la revolucidn. Esti interrum-
piendo la, ehh...
B.A.: Eso no es revolucidn. Eso es un puflado de per
sonas tratando de dar un goipe de Estado. Nosotros
hablamos de un levantamiento de millones de per
sonas. Nuestro objetivo es educarlas, es armarlas y
conscientizarlas poiiticamente, ayudarlas a desechar
muchas de estas ideas torpes con las que somos
drogados diariamente y que la gente sabe en su propia
vida que no son ciertas.
L: iComd que?
B.A.: Como la idea de que 6ste es'un pais tan gran
dioso, cuando la gente en sus millones tiene que tomar
tranquilizantes sdlo para aguantar el dia. Cuando
hay...
L: c' i qu6? en Rusia toman vodka.
B.A.: Bueno eso se debe a que es el mismo tipo de
sistema. El alcoholismo esti creciendo alli tal como
aqui por exactamente la misma raz6n: porque el
capitalismo es un sistema decadente y podrido. Y eso
es lo cierto. Esa es la verdad. La gente lo puede llamar
retdrica pero es la verdad... V

Conferencia
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deseado. No obstante haber duplicado
el numero de los guardias, la presencia
de dos vice presidentes y todos los
supervisores disponibles en la cafeteria,
centenares de personas llenaron la sala.
Agentes de la FBI se paseaban, no cabe
duda de que estaban preocupados de
que all! mismo, en las entraflas del Valle
Silicdn, obreros que fabrican partes
para los cohetes de sus amos, podrian

ponerse a pensar, y hasta a rebelarse en
contra de la miquina de guerra.
El sentarse delante de los oradores

(que eran obreros revolucionarios de la
fibrica) era como una linea divisoria.
\Eras parte de eUo\ Centenares
miraban—algunos con curiosidad,
otros con hostilidad, pero la mayoria
con intenso interns. ̂ Qui^n se airevia a
tomar una posici6n? iQu6 realmente
pasaba en Irin? "Me sentia como si
subiera a un escenario", recordo
vivamente un obrero mis tarde. Habia
convencido a tres de sus compafleros a
sentarse para, como lo dijo 61,
"asegurar que esta gente logre decir lo
que tiene que decir". Los reaccionarios
se volvieron locos al ver a cuarenta per

sonas sentarse, inclusive a muchas que
ellos sabian no eran "politicas" antes,
ademis de los centenares que
escuchaban intensamenle. El debate
volaba con vehemencia. "Si EEUU esti
tin preocupado de los rehenes, en
tonces ipor que no manda al sha a Irin
ahora?" Grupos sentados en las mesas
empezaron a tener sus propios debates.
Los reaccionarios, que estaban por
estallar de ira, no podian hacer nada, ni
decir pio.

Despues de la conferencia, obreros de
diferentes turnos, quienes nunca habian
hablado con revolucionarios, se acer-
caron y preguntaron acerca de lo que
habia ocurrido, y de un resuello,
empezaron a debatir tocante a Irin. La

gente estaba pensando profundamente,
confrontando opiniones testarudas que
habian mantenido por "ciertas".
Esto fue lo que ocurrio en NSC toda

la tarde. La gente estaba entusiasmada.
Ese dia la produccidn fue positivamente
interrumpida. Los obreros tenian cosas
mis importantes que hacer.
Dentro de la cafeteria de NSC, los

obreros si "subieron al escenario",
destrozando el mito reaccionario de no
ser mis que "Archie Bunkers" reac
cionarios. Lo que ocurrid en NSC dio
un vislumbre de lo que tiene que hacer,
y hari mis y mis la clase obrera—subir
al escenario politico de la sociedad y
agrupar a millones en torno a su causa
revolucionaria. M
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la Corte

Nosotros
de hostigar,

 de Apelaci6n del Distrito de
la Fiscal Asistente Mary Ellen Abrecht.

Columbia, el Fiscal Federal Carl Rauh

, los abajo firmantes, condenamos los continuados esfuerzos del gobierno EEUU *
 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 acusa- 1
ciones 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 in- |
tencion de apelar esta decision ante la Corte de Apelacion del Distrito de Columbia. Esta I
claro que este intentado complot para encarcelar a los Acuasados Mao Tsetung todavia no !
ha cesado.

La orden del desecho del juez cito una peticidn de la defensa que acusa al gobierno EEUU de "pro- |
secucion vengativa" contra el Partido Comunista Revolucionario, sus mierhbros y apoyantes. Esta I
peticion cita la historia de la multiplicacion de los cargos criminales, y la implicacidn de los altos j

I
I

niveles del gobierno contra Bob Avakian y los dem^s 16 acusados en este caso:

0 78

AC

19
AP®

to""®*

jve*

l»c
ion'

los

personas fueroninicialmente arrestadas el29de enero 1979, en una maiiifestacidn frente a la \
CasaBlanca contra la visita aEEUU del Vice PrimerMinistro china Ten^ Siao-ping, bajo cargos 1
de moUn de delito menor. j
ODentro de 12 horas el Fiscal Federal Earl Silbert (quien cobrd fama en el caso Watergate) al apa- \
recer en la corte personalmente, para declarer que el gobierno EEUU tema ''buenos casos contra 1
todos los 78 acusados, los cargos fueron alzados a cargos de asalto criminal contra la policia. j
• A fines de junto, 17 de los acusados fueron notificados de sus acusaciones entre 5y7 cargos de \
felonia; Bob Avakian se encontraba entre los acusados, a pesar de que hasta hoy mismo, no ha I
sido identificado por ningun testigo del gobierno, de haberse encontrado presente en el sitio de j
los crimenes de los cuales es acusado. |
• A principios de julio, un grupo de 8 acusados fueron procesados con 12 cargos de felonia, y el I
segundo grupo, de 9 acusados, con 15 cargos de felonia; todos fueron culpados de motin de delito
menor.

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

Mientras este caso este pendiente en la Corte de Apelacidn, Bob Avakian y los otros 16 acusados j
pueden en cualquier momento durante los proximos 2 a 18 meses, o m^s, otra vez confrontar los|
mismos cargos. EUos aun pueden ser obligados a ser enjuiciados por sus opiniones politicas, en unl
caso que no puede ser permitido establecer el clima politico para la decada de los 80. j

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 todasi
capas sociales a traves del pais comenzarian, como ya lo ban hecho, a dar un paso adelante contra este j
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 cargosi
ampliamente demuestra que pueden reimponer estos cargos en un momento m^s favorable. j

Nosotros no permitiremos que la oposicion de miles a los ataques del gobierno contra los Acusados j
Mao Tsetung sea descarrillada al trasladar el gobierno este caso a la Corte de Apelacion. Pero de m^s j
importancia, nosotros nunca nos quedaremos callados, ni permitiremos que el gobierno EEUU
prepare nuevas tacticas para seguir con este ataque rabioso. Nuestras demandas son: j

iRETIRAR LA APELACION! \
iRETIRAR moos LOS CARGOS DE UNA VEZ POR TODAS! \

iMANTENER LIBRES A BOB A VAKIAN Y LOS A CUSADOS MA 0 TSETUNG! j
Oficina Nacional del Comite para Liberar a los Acusados Mao Tsetung i

P.O. Box 6422, St. Station, Washington, B.C. 20009, [
Telefono: (202) 387-8863 I

I

El Comite Para Liberar a los Acusados Mao Tsetung esta colectando firmas para esta decla-l
racion que sera (1) enviada a la Corte de Apelacion de Washington y el fiscal federal, (2) posi-j
blemente sera usada en un aviso pagado. Nombres de los que desean firmar esta declaracioni
y donaciones deben ser enviados a la direccion de la Oficina Nacional del Comite.

I

Zimbabwe
Viene de la p^gina 8

Desde que fueron anunciadas las
negociaciones per primera vez, EEUU y
Gran Bretafia fueron los orquestadores
entre bastidores de una intensificacion

masiva de los ataques por unidades del
el ejercito y las fuerzas aereas de
Rodesia y SudSfrica contra posiciones
del Frente Patriotico fuera de Zim

babwe. Golpear las economlas de los
Estados de linea de Frente para
obligarlos a abandonar su apoyo por las
fuerzas guerrilleras ha sido desde hace
muchos aftos ya la politica de los im-
perialistas. La intensificacion de los
ataques durante las negociaciones fue
devastadora, en particular para Zambia
y Mozambique (quienes albergan
respectivamente las fuerzas de UPAZ y
UNAZ).
En octubr^ al mandar el Depar-

lamento de Estado EEUU mensajes a
los Estados de linea de frente ;ofrecien-
do ayuda economica a gran escala para
el desarrollo de "proyecios de transpor-
lacion e irrigacion regionales" tan
pronto se llegara a un acuerdo en las
negociaciones en Londres! se hizo aiin
mis claro el proposito siniestro de los
imperialistas detr^s de esto. Se trataba
del tipico gangsterismo imperialista:
Primero planear y Ilevar a cabo la

sistemStica destruccion de diques,
puentes, carreteras y lineas de ferroca-
rril en los Estados de linea de frente.
Entonces se ofrece reconsiruirlos, jsi
solo estos paises aceptan ejercer un
poco de presion sobre el Frente
Patriotico para que alcance un "acuer
do razonable" (es decir, la
capitulacion) en Londres!
Lo que no ha sido muy denunciado ha

sido el papel del la Uni6n Sovietica en
ejercer presion contra el Frente
Patriotico para que este participara en
las negociaciones y parara de luchar. Es
dificil obtener informacion, y las
fuentes sovieticas son poco comunica-
tivas, pero de lo que si es conocido,
emerge un cuadro de imperialistas
sovieticos que optan en pro de la
estabilidad en el sur de Africa, aun si
significa por ahora fortalecer la
posicion estadounidense en Zimbabwe.
Los sovieticos han logrado impor-

tantes incursiones en Africa, par-
ticularmente en Angola, Mozambique,
y Etiopia. Pero al calentarse la contien-
da entre EEUU y la Uni6n Sovietica, el
balance de fuerzas es sujeto a cambios
r^pidos.
Ya en Angola las fuerzas de UNITA,

respaldadas por EEUU, est^n ganando
terreno en el gobierno del MPLA,
dominado por los sovieticos. La
economia de Angola estii fuertemente
dominada por la Compaflia de Petroleo

American Gulf, y el clima politico de
ese pais se esta moviendo paso a paso en
direccion de un posible cambio de
superpotencias. Los ataques incesantes
contra Mozambique por bombarderos
de Rodesia y Sud^frica, junto con las
promesas de ayuda economica de
EEUU, podrian Ilevar igualmente a una
transferencia por parte de Mozambique
desde la orbita sovietica a la de EEUU.
Un acuerdo en Zimbabwe, aun un
acuerdo actual que fortalece a EEUU,
podria traer estabilidad temporaria a la
region, lo cual daria a la Union
Sovietica m^s posibilidades para
manlobrar, tratando de ganar influen-
cia politica sin arriesgar m^s confronta-
ciones militares inmediatas. In-
dudablemente, los sovieticos esperan
ganar algun terreno en Zimbabwe como
resultado de las nuevas elecciones fi-
jadas, en las cuales elementos pro
sovieticos podrian ser colocados en im-
portantes puestos en el Gobierno.
En vista de esto, el papel de Mozam

bique y Angola en recientes Juntas de
los Estados de linea de frente es
revelador. Los dos paises se juntaron al
coro que demandaba que el Frente
Patridtico fuera a Londres. No cabe
duda de que la continuada condicidn de
huesped del Frente, particularmente en
Zambia y Mozambique, fue puesta en
cuestidn. Y de igual manera, es poco
dudable que Angola y Mozambique

representaron los sentimientos de la
Unidn Sovietica al promover un acuer
do negociado. Y lo que fortalece esta
conclusidn es el hecho, revelado por un
miembro dirigente de UNAZ, que los
paises de Europa oriental, a traves de
los cuales UNAZ recibe ayuda de la
Unidn Sovietica, habian recomendado
que el Frente Patridtico participara en
las negociaciones de Londres y las
subsecuentes elecciones como medio de
ganar el Poder de Estado.
Con la capitulacidn de los lideres del

Frente Patridtico al imperialismo
EEUU y britdnico, las masas populares
de Zimbabwe enfrentan una situacidn
muy dificil. Se ha apretado en torno a
su cuello el dominio de los im
perialistas. Tambidn tiene que ser dicho
claramente que las masas populares de
Zimbabwe no han aceptado
pasivamente el acuerdo. Por ejempio, el
gobierno de Rodesia notd, aun antes de
negociarse el acuerdo, que "algunos
comandantes de destacamentos (en
UNAZ—O/?) ya han empezado a
decirles a sus tropas que el Sr. Mugabe
ha *traicionado' en Londres, y que la
guerra tiene que continuar". Al con-
trario de la arrogancia y confianza ac
tual de los imperialistas, quienes
declaran que se han asegurado de Zim
babwe, ellos (y Nkomo y Mugabe tam-
bi6n) no han sentido la ditima palabra
de las masas populares, ni por mucho.


