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Primero de Mayo es prepa rando la
llegada de las brigadas. Esto se mostr6
con contribuciones de dinero, do naciones de comida , prestandose para
cocinar, abriendo sus puertas. Aun
mas, y de mas significado, esto se omprob6 en sus esfuerzos por organiza r a
otros, de modo q uc miles aguarda n la
llegada de las brigadas. Pero no estan
esperando para que lleguen estas, ya
que no hay tiempo para construir la
fundaci6n local para el P rimera de
Mayo en todas las areas.
Y es precisamente porque los miembros de las brigadas son creyentes,
dispuestos a jugarse el todo por el todo
y conquistar el futuro, atreviendose a
usar la cab::za y las manos para luchar
en contJ a de la degradacion y el sistema
que la causa, para crear algo verdaderamente nuevo- prccisamente por-

--·-

Por a lgu n tiempo ya los p resos habian escrito a sus familias de
que muy pronto las cosas estallaria n en el Penal Esta tal de
Nuevo Mexico de Santa Fe . E ntonces, a las 2 de la ma i\a na , el
sabado 2 de febrero, se oy6 una Ha mada. " Agarra a l guardia,
agarra a l guardia". Los presos sabian lo q ue comenzaba.
Los presos fueron liberados de sus celdas, despedazando ventanas de pulgada y medio de grueso. Los cor redores estaban
repletos. El recien construido Centro de Control fue a poderado,
llegando asi el control de la prisi6n entera en ma nos de los
presos. Se apoderaron de la cocina, luego del hospit~l. ~a
prisi6n entera fue tomada- todo lo q ue representaba la _v1da infernal que se imponia sobre estos hombres, todos los s1mbolos
de la bota que los opresore_s habian i mpu~sto s~bre el cuello d_e
los prisioneros por tanto u empo fuero n 10cend1ados ~ d.estru1dos. La (mica area de la prisi6n que no tocaron ue la b1b hoteca:
todo libro estaba en su a naquel y toda mesa y s1lla en su puesto.
Pase a la pagina 8
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Con esta vallente accl6n los trabajadores chllenos desaf(an abler·
tamente las medldas represlvas puestas en practica por la dlctadura
para tratar de frenar la lucha y la unldad de la clase obrera chllena.
Llamamos a los trabajadores del mundo y ref ugiados polrticos
latlnos amerlcanos a estar alerta frente a las manlobras represlvas
de la dlctadura destlnadas a ahogar a sangre y fuego esta justa
lucha de los trabajadores del cobre .
. Llamaf!IOS a todos los slndlcatos, medios de comunlcaci6n, par·
t1dos politicos, a dar todo su apoyo y solldaridad a este Justo movi·
mlento de la clase obrera chilena.
Los trabajadores chllenos de esta manera demuestran una vez mas
su claro compromlso de clase y su inalienable esp(rltu de com·
batlvldad.

GUATEMALA.

CHILE.
La huelga de los mineros del cobre del gigantesco compleJo
minero de Chile, El Teniente, esta propinando un verdadero golpe
contra la Junta mil/tar fascists. Despues de una larga calma en el
movimiento popular en dicho pais, siguiendo al golpe de Estado y
matanza orquestados par EU en 1973, la clase obrera chilena esta
surgiendo nuevamente coma la principal protagonists en la lucha
contra la junta, proceso que comenzo con una previa huelga en el
cobre .Y que fue fortalecido, especialmente, par las marchas ilegales
d_el P11mero de Mayo y a~c_iones de varios aiios reclentes. En par·
flcular, esta huelga, se dmge contra los intentos del General
Pinochet de "institucionalizar" el mando de la Junta con crear estructuras que supuestamente representan al pueblo-por eJemplo las
uniones fascistas. En realidad, esta lucha, es un serio obstaculo para
los planes de la Junta de tratar de retornar al pais a lo que ellos con·
sideran la "normalidad"-la "normalidad" de la tumba. A la vez, es
una bofetada contra los imperialistas de EU, quienes en sus revistas
para negociantes han tenido recientemente muchos articutos de lo
bien que esta "operando" la junta.
A continuacion, publicamos un articulo de ANCHA (Agencia
Noticiera Chilena Antifascista).
Despues de mas de 6 anos de dietadura f ascista en Chile, 5454
trabajadores de la mina de cobre de "El Teniente" se han declarado
en huelga el sabado 19 de Enero, rechazando de esta manera el con·
v~nio salarial entre Guillermo Madina, dirigente amarillo elegido por
Pinochete para representar a los trabajadores, y la junta f ascista que
ofrecen el 9% de aumento salarial.
El 96, 5% de los trabajadores del cobre votaron por la huelga en
los slndlcatos de Sewel, Mina y Caletones paralizando desde el
Sabado unas de las minas mas grandes de Chile.
De esta manera los trabajadores exigen:
Un aumento salarlal def 33%
Mayoras seguridades de trabajo
Mejores condiciones de vida .
Reincorporaci6n al trabajo de los trabajadores y dirigentes
detenidos o expulsados.
Policia comienza asalto contra embajada espaflola en
Ciudad de Guatemala.

San Francisco

-Policia Ataca 11Gnifestaci0n
Pro Salvacloreiios
San F rancisco, CA.- EI dos de febrero, u na ma rcha de 400 personas en el
Distrito de la Misi6n de San Francisco,
en apoyo de la lucha del pueblo sal vadoreiio contra el imperialismo EU y la
j unta respa lda da po r EU, fue ferozmente atacada por la policia. Los
residentes de esta comunidad latina
salieron a las ca11es cuando los policias
usaban sus porras y gas mace contra los
manifestantes. Seis activistas de la comunidad sa lvadorena fueron singularizados y a rrestados, acusados de incita r
un moti n y tra mar un motin. Los ma ni. festantes marcha ron a nte la estaci6n de
policia a una cuad ra de alli pa ra dema ndar su libertad.
Desde q ue Nicaragua esta ll6 hace
menos de un ano, ma nifestaciones en
apoyo de la Iucha de los pueblos de
Centroamerica han sido realizadas en
las calles del Distrito de la Misi6n casi
cada sema na. E l od io contra el imperialismo EU ciertamente esta alca n-

zando un punto encona do. Por lo
general, a ntes del 2 de febrero, estas
ma nifestaciones se rea lizaban sin problemas. Pero hoy que los dominantes
de EU se encuentran forzados a tratar
de a lista r a la gente bajo su bandera, en
preparaci6n para una guerra , no
pueden permitir que personas perma nezcan constantemente en las calles
como lo ha n estado hacienda en Sa n
Fra ncisco, animando a ot ros a que
to men posici6n con las luchas mundia les contra el imperia lismo EEUU.
Pe110 teniendo a la gente a raya , en el
Distrito de la Misi6n o en cualquier otro
luga r no va a ser tan simple. Despues de
los a rrestos, aun mas gente sali6 de las
tiendas y de sus hogares. Cientos
llegaron a plaza Marti (asl nombrada
po r el pueblo en honor a Fa ribundo
Marti, revoluciona rio sal vadoreiio),
rehusando ser intimida dos po r la
policia que rodeaba el area.
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La pollcia guatemalteca quem6 vivos a 32 campesinos indigenas,
inclusive a mujeres y ninos, asi como a una monja, a dos ex funcionarios def gobierno guatemalteco y a cinco empleados de la em·
bajada espanola en Ciudad de Guatemala, el 31 de enero.
Los campesinos indigenas habian venido a Ciudad de Guatemala
el 28 de enero desde la provincia de Quiche, para publicitar y buscar
apoyo para su lucha contra una campana terrorista antiinsurreccio·
nal que estiln llevando a cabo las tropas def gobierno en el norte. En
los ultimos 18 meses, por lo menos entre 2.000 y 3.000 personas han
sido asesinadas o han "desaparecido", mientras las tropas tratan de
frenar la protesta y reslstencia contra el programa de "reforma
agraria" en el norte def pais, rico en petr61eo, que esta corriendo de
su tierra a los campesinos.
Los indigenas se apoderaron de cuatro escuelas secundarias y
varias emisoras de radio. Fueron a la embajada espanola para
pedirle al embajador que negociara con el gobierno en nombre de
ellos; el embajador estuvo de acuerdo. Repentinamente, la embajada
fue rodeada por policias, que comenzaron a atacar las puertas y ven·
tanas con hachas y almadenas y lanzaron bombas incendiarias aden·
tro. Segun testigos en el programa noticiero mexieano "24 Horas", la
policia no permiti6 que nadie se escapara de las llamas con excep·
ci6n del embajador, quien logr6 saltar por una ventana de atras. El
Presidente Lucas, dlctador f ascista de Guatemala, calific6 a la ac·
ci6n de los indigenes de " mlsi6n suicidio".
El 2 de febrero, 5.000 indigenas y estudiantes universitarios co·
men.zaron a llevar 32 ataudes al cementerio. La policia atac6, matan·
do a dos dirigentes estudiantiles y raptando a otro. La marcha
rehus6 dispersarse y sus numeros aumentaron a 50.000. Se
apoderaron de las calles yritando lemas contra el gobierno y pintan·
dolos en las parades por donde marchaban. Los ataques y contraata·
ques contlnuaron mientras personas por toda la ciudad se juntaban
a la protesta. El 5 de febrero la batalla continuaba cuando batallas
callejeras estallaron en la Ciudad de Guatemala. La gente quem6
autobuses y erigi6 barrlcadas.
La declaraci6n oficial del gobierno EU dice que "deplora la toma
de la embajada (sic) y el dlcho asalto policiaco no autorizado". Pero
claro, lo que no mencion6 EU es que estiln entrenando a las tropas
guatemaltecas en antiinsurrecci6n al estilo de Vietnam contra los
campesinos, y queen 1954 el golpe de Estado por la CIA estableci6
en el Poder al prlmero en una serle de dlctadores militares en ese
pais. No es sin raz6n que el gobierno de Lucas, respaldado por EU,
esta nerviosamente preocupado como resultado del reciente levanta·
miento. Esto fue claramente demostrado cuando el embajador
guatemalteco en Mexico, tembloroso y furloso, dijo en la TV, el 4 de
febrero: "iNosotros no queremos ir a Miami! Miami esta lleno de
gente, nicaraguenses, salvadorenos, cubanos . . . ihay que darse
cuenta de que lo que ocurrl6 en Nicaragua, Cuba, y lo que esta co·
menzado a ocurrlr en El Salvador tamblen puede ocurrir en
Guatemala!"
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dio la vuelta en su silla, cerr6 los ojos,
solt6 un ronquido.
C ontinuando, Peltie r cont6 la
historia de las palizas y los asesinatos en
la Reservacion Pine Ridge; de los
agentes federates que lo buscaban, que
lo oblig6 a irse a Canada con esperanzas de que esto pusiera alto a la
represi6n; de las mentira.s y el engai\o
que empleo el gobierno EEUU para
, obtener su extradici6n; de la intimidaci6n y asesinatos de testigos en el juicio
original y el complot de Fargo. "La
violencia y asesina tos en masa de las naciones indigenas ... no son nada
diferentes del holocausto cometido contra los judios por Adolf Hitler, los
masacres en masa y torturas cometidos
por el sha contra el pueblo irani, los
masacres en masa y torturas cometidos
contra los indigenas de Nica;agua por el
General Somoza . . . de lo que el gobierno EEUU ha hecho y cbntinua haciendo hoy contra mi pueblo .. . si estos
crimencs de gc11ocidio no hubiesen sido
cometidos contra las nac io nes
indigenas, no estaria hoy aqui a nte esta
corte ... para concluir, reafirmo mi
compromiso a mi pueblo que continua
luchando .... Nosotros continua remos
denunciando las acciones del gobierno
EEU U de terrorismo y genocidio contra
todos los pueblos. Seguircmos proteg iend o nuestra ti erra, recursos ,
derechos huma nos, y nuestras futuras
"t.Cuanto tiempo durara esto?" llorigcneracioncs de toda ma nera posible".
que6 . Peltier le contest6: " Ya sabras
Al fin de la decla racion de la sentcncia , los jerifes se acerca ron pa ra encadecuando termine". Ent onces Lydick le
na r o tra vez a los dos luchadores por la
dijo : "En ese caso lo puedes mandar
po r escrito para la cr6nica " . Peltier le
libcn ad indige nas . Pe ro - Leonard
contest6: "Esto es lo quc ha n hecho
Peltier y Bobby Ga rcia se dicron la
d urante todo cl juicio y en Fargo
vuelta pa ra mira r a sus apoyantcs,
(dondc fueron originalment e conquiencs inmedia ta mentc se pusicron de
denados). Me estas negando el derecho
pie. Peltier y Ga rcia sonriero n y levana ha bla r" . Ent onces, con un gesto
taron sus punos. Al llevarselos los
desprecia tivo y un va no esfue rzo de
jcrifes, la sala de cortc se habia co nvcresconder su miedo, el Juez Lydick se
tido en un
•
. ma r de pui\os alzados..,

Mlixima Sentencia en Juicio
de Peltier
Los Angeles, 22 de cnero, Palacio de
Justicia Federal. Sentencias maximas de
siete aiios en prisi6n por fuga y posesion de un arma, fueron pronunciadas
contra dos luchadorcs indigenas por la
libertad, Leonard Peltier y Bobby Gene
Garcia. Estas sentcncias seran aiiadidas
a las sentencias ·pcrpctuas q ue ya esta n
cumpHendo. Cinco dias antes, cl Buro
Federal de Prisioncc;, en una sentencia
dupl icada por la misma fuga, orden6
que ambos hombres fuera n trasladados
a la Unidad de Control e n cl penal de
Mario n, Illinois por un periodo indeterminado. La Unidad de Comrol es el
sensorio de privaci6n , " modificaci6n
de conducta", camara de tortura dcl
sistema federal de prisiones.
El gobierno termino este juicio
politico de la mis ma ma nera que lo
habia comcnzado- lle na ndo la corte
con jerifcs fcderalcs, hostigando y excluycndo a muchos apoyantes, tra ta ndo
de aislar a Peltier como u n "cr iminal".
El Juez l.ydicl< trat6 de silencia r toda
' declaraci6n por cl abogado de Peltier
sobre ataques por cl gobierno contra cl
pueblo indigena o sobrc lo quc precipit6
la fuga-el intcnto por cl gobierno de
asesinar a Peltier en la carcel.
Casi desesperado por un desqu ite, l o~
fiscales federa les pidicron la sentcncia
max ima. La ra16 n: "Esto servira de
ejc m plo ... co m e u n fr c no pa ra
mi les ... a traves def pais ". Pero Pelt ier
y Garcia (Roques Duenas, un coacusado, permanccc e n la carcel
espera ndo un nucvo juicio cl 20 de
febrero) cstaban dando un ejemplo
mucho mas podcroso para csos millones que cl gobicrno esta ta n descs pcrado por "frcnar".
Mira ndo a la cone. Bobby Gene Ga rcia dijo: "No ec; facil accptar vuestra
palabra csteril quc sc lla ma 'justicia',
cua ndo mi coraz6n, mi espiritu , son
uno con Em il iano Zapa ta y cl J efe
Crazy Horse (Caballo Loco) . . . . Mi
t'.m ico crimcn es el de poseer el deseo
libre c irresistib le de cont inua r a resistir
al gobicrno y sus intentos de suprimir y
destruir al indi o indigena y nuestra
ma nera de vivi r". Escucha ndo esto, la
fisca l federa l d ijo rab iosamentc que la
declaraci6n de Garcia solo demostraba
"que el SC ha dedicado a oponersc a l
gobierno en todas sus actividadcs"-su
verd dero "crimcn".
El gobierno estaba furioso. No ha bia
podido traer a s us amos capita listas
todos los trofeos q ue habia tenido
planeado obtene r e n este j uicio. Peltier,
Ga rcia y Duenas no sola mente fucron
absuehos de todas las acusacioncs
graves (conspiraci6n y asalto contra un
guardia), sino q uc su j uicio fue un
ejemplo clarisimo de los crimina les a taques politicos por la FB I. T ra ta ndo de
no dar mucha impor tancia a su perdida
poli tica, la fiscal difa m6 a Leona rd
Pelt ier como "nad a mas que un
cr imina l eseondiendosc detra<; de la comu nidad indigena " . Con esto, las
palabras mentirosas fueron a hogadas
con la risa de los apoya ntcs, indigcnas y
no indigenas, q ue estaban en la sala de
j usticia. Sorprcndida, la fisca l se dio la
vuelta y volvi6 a su asiento.
Antes de leer la sentencia, el J uez
Lydick le pregunt6 a Peltier si queria
hacer a lguna decla raci6 n. Pelt ier corr.cnz6: "Como lider del p ueblo
indigena, me presento an te esta cortc
como un hombre orgu lloso, que no
siente nada de cu lpabilidad pucsto quc
no he hecho nada de que sent irmc
culpable . .. un hombre o rgulloso de scr
miembro del Movimiento de lndigenas,
sociedad de gucrreros que dccidio q ue cl
encarcclamiento, y aun la mue rte,
\crian preferidos an tes de vcr a nucstro
pueblo de rodillas, y pcrmitir que contini1e el ge nocidio contra nucc;1ro
pueblo y nuec;t ra naci6n ... . Las practicas de cxterminaci6n emplcadas en el
pac;;ado han sido mantas llenas de cnfermcdades, infcstadas por la virucla, y
amctralladoras. Hoy vuest ros mctodos
son mas c;ofist icados-el genocidio de la
rnl1ura ) de la ticrra- y la cs1crili1aci6n
for1ada de nuestra-. mujercs indigcna., . . . Como re.,ultado de csros in1en1m de gcnocidio fao;ci... 1as contra el puc-

Leonard
Peltier

blo indigena, el pueblo indigena tradicional y el Movimiento de lndigenas,
decidieron levantarse y resistir. Debido
a nuestro intento valiente ... muchos de
nosot ros hemos sido asesinados .. . y
pa ra los que el gobierno no pudo
asesina r, comenzaron las cons piraciones pa ra encarcelarnos ... ".
C uando la verda d a lumbr6 demasiado cla ro para SU camara de hechos
oscuros , el Juez Lydick sc puso muy in quieto en s u lujoso trono de cuero,

La Prensa
Espia

A.P

U.P.l.

=

C. I. A.

Era una caliente noche brasilera por
alla en 1974. El seda n negro de ultimo
modelo se arrim6 a l costado de la
rambla que costca la pla ya a unas pocas
millas de Ri o de Ja neiro. Despues de ___L....--y.
pocos segundos, se abrio la puerta de
atras y un baque cruji6 en cl silencio. A
la ma na na siguiente, en la Playa de
Copacaba na, Ed C hristofferson , escritor para la secci6n de viajes turis ticos
del New York Times, fue encontrado
muerto, con el pescuezo quebrado . Su
obituario fue breve y bonit o.
;.Por que fue asesinado? · No era
acaso simplemente un periodista-y ni
siquie ra uno mu y s ig nifi c antc?
Precisamente no. Una breve investigatra baj o con la prensa, una suma mayor
ja posici6n en 1a UPI , Richa rd Helms,
a los presupuestos de la UPI, la A P, y
ci6n revelo que C hristo fferson tenia · quien acabo con ser director de la C IA).
mas interes en cscribir acerca de los
Reuters sumados juntos, y que emplca a
Segun la C IA, no tard6 mucho tiemasuntos politicos y milita res de cualmas personas en S U " depa rtamentO de
po d espues de la II Guerra Mundial
quicr pa is que visitaba que en escribir
prensa" que ninguna de estas prinpa ra que la C IA y la prensa forma ran
acerca de pinto rescos mercados y playas
cipales agendas noticiosas.
uno de los apara tos de espionaje mas
solea das . El muy industrioso periodista
El problema no esta en que la C IA
grandes y mas producti vos y efectivos
Ed C hristo fferson esta ba contractado
haya de a lguna forma infiltrado y coen la histor ia . Pa ra media dos de los
por la Centra l Intelligence Agency (C IA).
rrumpido a la prensa, sino que ambas,
a iios 1950, esta masiva organizacion era
Por supuesto, lo ocurrido fue ra pida la C IA y la prensa, eSian al servicio de
lla mada cariiiosamente el "Wur litzer de
mente acallado y olvidado, pero esta
la misma clase domina nte imperialista.
Wisner", en honor a F rank Wisner,
escena vcridica fue solo una pequeiia inMu c hos r eporteros y articuli sdirector de las relaciones de la C IA con
dicaci6n de una relaci6n sccreta mu y
tas-defe nsores del reportaje "objetila prensa. Wisner se a la rdeaba de que,
vo"-son considerados (Jtiles por la
protegida entre la Centra l Intelligence
con simplemente a preta r un bot6n, el
C IA, lo cua l significa que la C IA puede
Agency y la prensa.
podia producir lo que quisiera, en el
Estc a morio comenz6 dura ntc los
contar con ellos para que vean las cosas
momento y en el sitio que quisiera. Pa ra
a su ma nera. Joseph Alsop, impo rta nte
primeros tiem pos de la C IA. La
los aiios 1970, la conexion de la C IA
mayoria de los correspo nsales de la
arficulista sindicado, quien junto con su
con la prensa ha bia llegado a ser ta n cxherma no Stewart, un anterior colu mguerra dura nte la II Guerra Mund ia l
tensa , que ademas de la prensa estanista pa ra Newsweek, tu vo una la rga y
ta mbien desem pef\a ba n el pa pel de
dounidense, incluyendo los peri6dicos,
plena car rera con la C IA , dcclar6:
los dia rios, las edito ria les, y las estaage ntes en Ja O ficina de Servicios
"Estoy orgu lloso de ha ber s ido
ciones de T V y ra dio, la C IA 1a mbien
Estrategicos, precu rsora de la C IA en cl
cscogido . Estoy orgulloso de haberlo
tiempo de la guer ra. lnmedia ta mentc
habia adquirido una mas iva red de
hecho. La noci6 n de que un periodista
peri 6 dicos, scr vic ios no ticiosos y
despues de la 11 G uerra Mundia l, Allen
no tiene un debcr a su pa is es una
Dulles, primer d irector de la C IA ,
perio distas extranjeros. E n 1977 se
perfecta huevada " . Siendo este el pun to
llam6 a que la prensa "comprometiera
calcul6 que la C IA tenia conexioncs
de arra nquc, es cucsti6 n de un proceso
todos sus recursos a la lucha contra cl
int imas con por lo menos 50 pcri6dicos,
rutinario que la C IA examine toneladas
comun ismo global". EEUU tenia u n
y q uc emplcaba a por lo menos 400
imperio glo bal inmcnso quc protcgcr.
peri od istas, ca mar6grafos, rcdactores, , de fo togra fias y miles de paginas de
notas de los "rcporteros y fotografos
una sarta de titercs por todo cl mundo
ed it ores, correspo nsa lcs loca les ,
objetivos"
de todas partes del mundo
que a punta la r, y luchas y torment as
empleados indcpcnd ientes, y emplcados
que no fucron publicadas. La lista de
revoluc ionarias que subverti r y dcstrui r.
de personal no pcriodisticos en Estados
operaci6n pcrtcneciente a la C IA, de
Unidos , y 800 en el exteri or. El
Al rea li1ar esta tarea, la C IA encont r6
per iodistas e n opcraci6n, con ticne a
cjcmplar de diciembre 1979-enero 1980
un socio dis pucsto y valioso: la p rensa
pcrsonas como C.L. Su lzberger dcl
de Covert Action Information Bulletin
estadounidense-mas notablementc cnNew York Times (q uien una vez anadi6
(Buletin de lnformaci6n sobrc Act rc S US oficialcs de la mas a lta adsu no mbre y public6 una copia , palabra
tividad Sccrcta) calcu la q ue actualministraci6n, pcro tarnb icn cntre los
mcntc la C IA asigna $265.000.000 a su
rcport cros (como el corresponsal de baPase a la pagina JO
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lrBn: de ''Isla de Estabilidad11
a /Illar de Revoluci6n
Cuando Jimmy Carter visito Teheran
en diciembre de 1977, pudo banquetear
en el enorme pa1acio del sha, y declaro
con a1arde que Iran era "una isla de
estabilidad en un mundo disturbado".
Del otro lado de esas paredes de marmot, .en los callejones angostos que
constituyen el corazon de la ciudad,
habia inquietud: las crisis econ6micas y
politicas maduraban; los estudiantes
manifestaban contra el regimen; recitales de poesia sobre los "derechos humanos" atraian a miles de personas; y los
campesi!los, forzados a dejar sus poblados, luchaban por el derecho de construir casitas de lata en terrenos desocupados.
Pero estos disturbios eran aislados y
esparcidos hace apenas dos anos. El
regimen, que era uno de los mas
fuertemente armados y abastecidos por
EU en el mundo, parecia contenerlos.
"Cuando el sha aparecia por la TV, yo
la apagaba", maldecia Ali, "pero
afuera en la calle, yo no decia nada .
(.Quien podia saber con quien
hablaba? " "Yo no era feliz", comento
otro, "pero no reflexionaba mucho
sobre ellq. Mi padre me golpearia si me
encontrara a1guna vez con literatura politica' '.
Pequenos grupos de mas o menos
una docena de revolucionarios se
reunian en celulas secretas para discutir
planes, escribir y copiar unos pocos
cientos de volantes para embutirlos
secretamente dent ro de los libros de las
bibliotecas o dejarlos en las cafeterias
estudiantiles. Anos de trabajo persistente-diseminando periodicos, preparando, afrontando arrestos y la torLura.
Entonces, solo una semana despues
de irse Carter, va rias miles de personas
manifestaron en la ciudad de Kum, a
unas cien millas al sur de Teheran,
alzando consignas en demanda de un
regreso a la democracia y en contra de
un insulto contra el Ayatollah Jomeini
que habia aparecido en la prensa del
gobierno. Las tropas del sha abrieron
fuego contra los manifestantes-no se
podia tolerar ninguna ruptura en esta
dictadura. Mas de doscientas personas
fueron masacradas.
Se hizo llamamientos para manifestaciones por todo Iran honrando el
periodo de cuarenta dias para los muertos. Grupos religiosos distribuyeron
miles de volantes, y estudian tes izq uierdistas, a menudo llevando mascaras
para protegerse, marcharon y volantea-

ron en los barrios obreros, gritando:
"iAbajo con el sha, abajo con el imperialismo EU!" "El sabado se conmemorara a los martires de Kum con un
levantamiento general", aparecio
escrito en las murallas de Ia ciudad
nortena de Tabriz. La naci6n entera
estaba sobresaltada en anticipaci6n de
lo que pasaria. Alguien tenia que hacer
algo, Un irani recordaba: "Sabiamos
que habria manifestaciones en Tabriz,
pero no sabiamos cuantas personas
habria-ni cuanto odio sentirian".

Tabriz-Un Electrochoque
En febrero de 1978, las calles
mai\aneras de Tabriz estaban silenciosas, pero rapidamente, grupo tras
grupo, barrio tras barrio, llenaron las
calles, congregandose en varios sitios de
agrupamiento. Llegaron aim miles mas.
Alguien fue balaceado y asesinado por
la policia y la manifestaci6n comenzo.
Pero esta no seria una manifestacion
cualquiera, no seria una marcha cualquiera: 200.000 personas se alborotaron
por las calles de Tabriz, estallando con
la furia y el odio contenidos durante
anos contra la opresi6n diaria y brutal
que habian soportado. Cualquier cosa
asociada con el regimen de! sha o con
sus amos imperialistas fue destruidamas de(72 ba ncos extranjeros en un dia.
Consignas iniciadas por estudiantes
izquierdistas, de : "Abajo con el sha,
abajo con el imperialismo EU"
resonaron por los edificios incendiados.
Estas consignas, que capturaban los
sentimientos del pueblo, retumbaron
por todo Tabriz, dandole al levantamiento un caracter mucho mas revolucionario que cualquier cosa jamas experimentada en Iran . Los obreros, aunque no entraban todavia a la lucha bajo
su propia bandera de clase, estaban en
las calles en grandes numeros, reforzando y contribuyendo a los sentimientos
revolucionarios que estallaban.
Ahora en control de la ciudad, las
masas surgieron por las calles rumbo a
la pfaza central, donde se hallaba su
destinacion, la sede del Partido
Rastakhiz fascista del sha . Doscientas
mil personas llegaron a la plaza a torrentes desde todos los rincones de
Tabriz, y reeujeron a cenizas humeantes la sede del unico partido legal
en Iran . Durante un dia y medio el
pueblo control6 a Tabriz.
Tabriz electrifico a todo Iran. Reflexionando, otro irani dijo: "Cuando ocu-

Brigadas Forman
Viene de la pagina I
que son una fuerza viva e impulsora de
los obreros conscientes de clase y los
demas- que, a raiz de su trabajo,
centenares de miles de personas
quedaran profundamente afectadas al
ver formarse el embrion del Primero de
Mayo. Y mucho mas concretamente,
tambien dejaran detras redes del
Obrero Revolucionario, muchas de las
cuales se comprometeran fuertemente a
impulsar el Primero de Mayo
1980-organizadores para el Primero de
Mayo en las comunidades y las plantas.
El ejemplo de Youngstown ya comprueba claramente c6mo avivaran
las llamas, galvaniza ndo a muchos, y
enfureciendo a la clase dominante. La
desesperaci6n de los arrestos de
Youngstown-$41.500 por tres delitos
menores para diez miembros de la brigada- solo comprueba aun mas el
potencial para el Primero de Mayo.
Con la llegada -de los voluntarios a
Detroit y Los Angeles para llevar a cabo
una semana de preparativos antes de
empezar su gira, ya se pudo ver en la
dedicacion, en la respuesta de la gente,
y en el duro trabajo y lucha que ocurrio
a raiz de su visita, los presagios del
Primero de Mayo Revolucionario 1980.
Un dia tipico.

Escuadrones de la brigada estan en
las calles a las cinco de la manana.
Grupos de entre 10 o 20 personas Ilagan
ante los portalones y los lotes de aparcamiento de las mas grandes y volatiles
fabrica s de la ciudad, penetrando la
oscuridad matinal con un poderoso
altoparlante, y vendiendo el Obrero
Revolucionario.
Mas tarde por la manana, una camioneta llega hasta una oficina de
desempleo, una docena de voluntarios
se difunden en la ofici na marchando y
gritando lemas. Hacen agitaci6n desafiante, periodicos cambian de mano, y
cuando ya se marcha la camioneta-eludiendo los policias que s0lo Hegan entonces- una joven negra se ha juntado
con el escuadron para cse dia, presentandose a l frente para llevar a cabo
agitacion y vender el Obrero Revolucionario en las lineas de desempleados.
Ella dirige a un escuadron por la
ciudad hasta llegar a una oficina de!
welfare, llena de personas, y una
operacion donde cambian cheques, y vez
tras vez extiende el mensaje de! Primero
de Mayo, ya sea de pie, ligando con intrepidez el Primero de Mayo con las
preocupaciones mas intensas que tiene la
gente, 0 entrando en tema mas profundamente con personas individuales.
Transcurre la tarde, y la brigada pasa
por una huelga clave en la ciudad- una
batalla encarnizada debido a los cortes

rrio lo de Kum, no sabiamos que creer,
pero no llegaron a ocultar a Tabriz. Por
la TV, vi mos los 72 bancos, los carros y
los edificios gubernamentales. Vimos el
edificio de Rastakhiz, vimos a una
ciudad en lucha. Sabiamos que la
revolucion habia empezado". Las acciones del pueblo de Tabriz marca ron
un punto critico para el pais entero.
Tabriz Jes enseno a las masas populares
que habia miles como ellos que
anhelaban por la oportunidad de desencadenarse furiosamente contra el sha.
Tabriz les enseno a millones cuales
debian ser los blancos de su odio, y
cuales lemas cristalizaban ese odio.
Tabriz comprobo para las masas que
estas podian en sus millones asestar
duros golpes contra el supuestamente
omnipotente sha. "Despues de Tabriz,
pense que el pueblo podia ganar, porque el sha solo disponia del ejercito.
Nosotros teniamos al pueblo".
Desprendiendose de esa chispa, esa
manifestacion, rebeliones y levantamient6s crecieron en espiral durante
1978. Cada vez que el regimen recurria
al asesinato, mas personas veian su verdadera naturaleza y eran impulsadas
con furia a las caties. Cuando el
regimen, au n todavia disparando las
ba1as, trataba de exculparse con el
lenguage de las reformas, el pueblo era
animado por el susto del regimen y asqueado por sus intentos transparentes
de enganar al pueblo. El movimiento se
desarrollo durante el verano, avanzando a saltos aun despues que el sha
masacro a cientos de personas en el incendio del teatro de Abadan en agosto,
y a 10.000 personas en septiembre de
1978, Viernes Sangriento. Iran fue arrojado en un tumulto total, a medida que
millones de trabajadores paralizaron al
pais, y las calles se llenaron de barricadas incendiadas.

Un Aiio de Transformacion
En el curso de un solo ano, 1978, Iran
fue transformado de un pais en que la
gente tenia miedo siquiera de hablar de
politica, a una nacion en que un comentarista burgues se vio obligado a quejarse de que la gente ya no habla de nada
mas que politica; de una dictadura en
que gente era arrestada solo por poseer
una hoja con tema politico, hasta una
nacion que rebosa del deseo de obtener
literatura revolucionaria-imprimiendo
millones de libros en unas pocas
semanas, con aceras llenas de literatura,

en los salarios. Cuatro o cino brigadistas.
llueven sobre cada entrada, dando cortos
discursos acerca de! Primero de Mayo,
yendiendo periodicos y consiguiendo
nombres. "l Y quien dice que Uds. son
diferentes?" dice un huelguista. Esto impulsa una lucha, enfocada en el contenido de los articulos en el Obrero
Revo/ucionario y los pla nes para el
Primero de Mayo, y en como hay que
juzgar a cualquier liderato de acuerdo a
si este esta armando o no a las masas
para que entiendan conscientemente al
mundo y si las esta atrayendo para cambiar al mundo sobre esta base. Un
obrero negro de edad avanzada dice que
el es: veterano de la II Guerra Mundial,
pero que el no peleara otra vez mas-ni
permitira que sus hijos peleen-para
ddender al sha o a los amos de este
titere. "(.Por que no escuchas a estas
personas?" le dice a un companero, y
luego se dirige a un brigadista para pedir
disculpas por no ser suficientemente
agresivo en la discusion-aunque ya ha
comprobado que cuando llegue la hora
de escoger !ados, no solo tomara el !ado
correcto, sino que luchara para que
otros hagan lo mismo.
Durante el dia entero los voluntarios
luchan para recapitular y comprender
mas pr'ofundamente la batalla para el

periodicos, y cintas grabadas; una
situacion en que los obreros hacian un
trabajo pesado y moledor en los campos petroliferos y las fabricas, a una en
que los obreros salieron en masa, no
todavia desempei'lando el rol de liderato
de la revoluci6n, pero cambiando su
caracter; de la vida tensa y enrrabiada
de la rutina cuotidiana, a ser atraidos a
la lucha politica-dispuestos a entregar
su vlda por la causa.
En enero 1978, los peri6dicos hablaban mon6tonamente de! estado normal
de los asuntos burgueses, con quizas un
pequeno articulo, enterrado en las
paginas de atras, acerca de mas o menos
una docena de manifestantes contra el
regimen. Un ai'lo mas tarde, en enero
1979, los peri6dicos. abundaban de
noticias de "MILLONES POR LAS
CALLES", y de ondadas de huelgas

"DIFUNDIENDOSE CADA HORA",
de "POPULACHO ENLOQVECIDO".
Nuevos partidos fueron formados ·
diariamente, y nuevos programas y
declaraciones manaron por todas
partes. Con el gobierno anunciando
todavia otro plan para restablecer el
orden en la naci6n, y para cambiar sus
costumbres perversas, otro grupo de
oficiales dimiti6, y otro mas se junto al coro de critica. "Tres presidentes en un
solo dia" proclamaron los periodicos .
"J omeini y el Frente Nacional se han
puesto de acuerdo"-pero al dia
siguiente, esto se desbarataba con el
cambio, el compromiso y la·maniobras
de los grupos de la oposicion para evitar
que las masas los sobrepasaran, y para
luchar por el liderato del movimiento.
Grupos izquierdistas revolucionarios
que antes no podian ni siquiera reunirse
los unos con los otros, ahora abiertamente dirigian a centenares de miles,
y su influencia aumeRtaba cada hora .
Las contradicciones se habian acumulado, ocultadas de la simple vista-s61o para estallar con la intensidad
de un volcan. Y una vez abierta esta caja de Pandora, se pusieron en marcha
toda una nueva dinamica de lucha y de
aprendizaje, de ser obligado, debido a
las contradicciones tan patentemente
agudas, a tomar posiclon de un !ado o
el otro, y juntarse a la lucha. Las protestas esparcidas de centenares de miles
de personasfueron transformadas en
levantamientos por todo el pais de
decenas de millones.
El sha alab6 la visita de Jimmy
Carter en el Ano Nuevo de 1978,
calificandola de buen presagio. Un ano
mas tarde, en 1979, millones por todo el
mundo alabaron la derrota de! sha,
calificandola de presagio verdaderamente bueno-y el mundo estaba en
tumulto.
•
y

Primero de Mayo, el animo y las aspiraciones del pueblo, y c6mo ligar mas efectivamente a estas dos cosas para
aprovechar la fuerza del proletariado y
atraer su entusiasmo. "'.fu pequeno
discurso a 1a entrada fue algo seco," le
dice uno a otro- " (.Que piensas haber
sido sus limitaciones?" Lucha. "jOye!
(.por que no le dimos a aquel ti po mas de
una docena .de periodicos? " Mas lucha.
Y asi sigue ia tarde ...
La brigada, ahora dividida en equipos
de dos o tres, dispersos en hogares y
apartamentos por toda la ciudad, intercambia experiencias e ideas con personas
que han luchado desde hace mucho tiempo y con , personas que simplemente
dieron su nombre, asi sumando
diariamente a personas a las filas del
ejercito del Primero de Mayo, a medida
que aprenden mejor como se relaciona la
llamada para el Primero de Mayo
Revolucionario 1980 con la realidad
material de este pais.
Apr6nta te ... un tornado para el
Primero de Mayo viene muy cerca por el
camino y te va a levantar en tu ciudad, le
dara na sacudida a tu rutina y a tu
sendero trillado y dejara en su estela una
pista de caos justo y proletario.
•

Noticia
La cuarta y ultima parte de nuestra serie sobre L~ Ciencia de la
Revoluci6n no aparece esta semana. El artrc ul o f1n al - que trata con la
Ifnea basica del Partido Comunista Revoluclonario, EU-a parecera en el
numero de la semana que viene.
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En sentido de/ reloj, desde izquierda y arriba:
Dia Internacional de la Mujer, 8 de marzo, Teheran.
Obrero·s def petroleo manifestando frente a la
embajada EEUU en apoyo a los estudiantes.
Afiches y volantes politicos.
100.00 marchan contra la censura de la prensa.
Primera de Mayo 1979.
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Entraron a los arsenales y salieron blandeando nuevas armas llberadas
M·16 que solo hace poco tiempo habian sldo los instrumentos de SU opresion.
Se apoderaron de las estaciones de pollcia, bases del ejercito y cuarteles de
la SAVAK, sangrientes camaras de tortura que ya no provocaban horror.
Bailaban en las ca lies Y· manejaban festejando por las c iudades, con can·
tldades de personas colgadas de los !ados de los tanques capturados.
i Habian lanzado una insurreccion y ganado! Su lucha avivo el sueno de la
revoluc i6n en el corazon de millones de personas a traves del mundo.
En el ano que ha pasado desde la insurreccion en Iran, la revoluclon que
comenzo en esos dias de fuego y furia ha continuado mediante vueltas y
revueltas. Poderosas fuerzas que por mucho tiempo habian estado ocultas
debajo de la superfic le de la socledad estallaron y se lanzaron a la lucha para
decidir la direccion de la revolucl6n hoy que el sha habia sido corrido. El
nuevo gobierno islamico, encabezado por Jomeini, y la clase capitalists de
Iran, apoyaron y se beneficiaron de la derrota del sha, pero se opusieron a la
continuacion de la lucha de las masas por expulsar de Iran al lmperialismo
EU, el feudalismo y la explotaclon, una vez para slempre.
Las mujeres, a pesar de fuertes vinculos feudales de la casa y el hogar, se
juntaron a la insurreccion con armas en mano para luchar al lado de sus
esposos y hermanos, jugando un rol clave en la lucha. Las cadenas de la
tradicion comenzaron a despedezarse, a medida que las organizaclones revolu·
cionarias de mujeres comenzaro.n a atraer a mas y mas mujeres a la lucha
politica y activa, asi desarrollando mas la revolucion. Los lntentos del gobler·
no islamico por mantener· a las mujeres lejos de tos asuntos politicos han sido
derrotados.
Los obreros, muchos de los cuales habian sido esclavizados por corpora·
ciones EU, rehu saron regresar a " una situaclon como de costumbre", impi·
dlendo el regreso de gerentes extranjeros y formando sus propios concejos Y
uniones. Cada vez mas lnsplrados por la ideologia revolucionarla, que les
traian prlncipalmente los estudlantes, los obreros han llegado a ser una fuerza
politlca sentida en toda lucha, desde oposlclon a la censura de la prensa,
hasta apoyo a la toma de la embajada. En el Prlmero de Mayo del af\o pasado
dos mlllones de obreros ablertamente levantaron la bandera roja de la clase

obrera internaclonal en los cielos de Iran por primera vez en casi treinta anos.
Campesinost sobre todo en Curdistan, se armaron, formaron concejos y
uniones campesinos, y empezaron a hechar a los terratenientes feu$1ales que
representaban generaciones de explotacion sangulnaria. Una vez mas, el
goblerno islamlco, con esperanzas de bloquear el curso de la .revolucion,. ·ataco y
mandando tropas para intentar destruir la lucha del pueblo curdo. Muy pronto,
se hizo claro que un pueblo politicamente despierto, y arm ado, es una fuerza
feroz que no se deja facilmente aplastar.
La izquierda revolucionaria floreclo. Las masas populares empezaron a
anhelar conoclmlento revolucionario. Librerias sobre las acera,s y cartelones
politicos abundaban. lncapaz de consolidar una sltuacion estable para si
mismo, y enfrentando la cretlente lucha popular en pro del avance de la
revoluclon, el gobierno tomo pasos para cerrar los perl6dicos y oflcinas do la
lzquierda, forzandolos a la clandestinldad, esperando asi a Islar al pueblo de
ideas y liderato revolucionarios.
Se desarfollaron aun mas vueltas y revueltas. Estudiantes se apoderaron
de la Embajada EEUU, ocasionando un flujo de lucha mas fuerte de lo que se
habia vlvldo desde los dias de la insurrecclon, forzando temporariamente al
goblerno a apoyarlos o a sufrir graves consecuencias. La revolucion no puede
quedarse a medio camino. Las superpotencias estan arpando la region entera
en su feroz contlenda entre si. EEUU ha estado tramando con el gobierno
islamico, hoy encabezado por Bani Sadr, y esta claro, a medida que las clases
domlnantes iranies tratan de volver a Iran, arrastrandose bajo el ala del im·
perialismo EEUU, que se prepara nuevas tralclones. Ahora Bani Sadr ha Ian·
zado un desafio ablerto a los estudiantes que ocupan la embajada, y a las
masas populares que los apoyan. Con mlllones movillzados politicamente y
declarando su intencion de no dejarse esclavlzar por nlnguna de las dos
superpotenclas, la cuestlon de cuales lntereses de clase domlnaran a Iran, no
ha sido aclarada.
Las aspiraciones revoluclonarlas del pueblo Irani todavia quedan por ser
realizadas, pero la base para que empufte su futuro en manos proplas es
flrme. Un afto despues de la lnsurrecclon, lY que tiene? Un pals a punto de
revoluci6n.
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PRIMERO DE MAYO 19I2 ••
El ai'lo era 1912. El Primero de
Mayo, dia internacional de la clase
obrera se acercaba. Y para el proletariado ruso y su Partido encabezado
por V. I. Lenin, era muy grande la
urgencia de asir cada oportunidad para
fortalecer el rnovimiento revolucionario
y entfar con la bandera revolucionaria
ondeando en alto en la situacion, en que
se desarrnl1aba una guerra imperialista.
La guerra se aproximaba. Solo diez
meses antes de! Primero de Mayo 1912,
el mundo habia escuchado el discurso
del Ministro de Hacienda de Inglaterra,
el Sr. Lloyd George, protestando las
amenazas contra las colonias francesas
por el imperialismo aleman en Marruecos, anunciando claramente que los
ingleses hacian preparaciones para
retener su imperio sanguinario:
"Y o pienso que es esencial en cuanto
al interes mas alto no solamente de este
pais, sino tambien del mundo entero,
que lnglaterra mantenga su posicion y
prestigio entre las grandes potencias del
mundo, cueste lo que cueste. Muchas
veces su influencia poderosa ha sido inestimable para la causa de la libertad de
la humanidad y probablamente lo sera
en el futuro ... . Yo haria grandes
sacrificios para preservar la paz
.... Pero si se nos impone una
situacion en la que la paz solo podria
ser preservada con rendir la grandiosa y
benefactora posicion que ha ganado In- ,
glaterra con siglos de heroismo y exitos, '
con permitir que lnglaterra sea tratada
como si no valiera nada como miembra
del Gabinete de Naciones, donde sus intereses serian afectados gravemente, entonces diria yo enfaticamente que la paz
a ese precio seria una humillacion intolerable de soportar para una grandiosa patria como la nuestra."
Las clases dominantes de rusia, incapaces de competir al mismo nivel con
los viejos bandidos como lnglaterra y
Alemania, form6 una alianza con Inglaterra y Francia en busca de sus propios inter~ses imperialistas en el .Cercano Oriente. Seis meses antes del
Primero de Mayo, los imperialistas
rusos invadieron a Persia (Iran), empujando afuera a los consejeros imperialistas de EU y otros consejeros extranjeros al gobierno persa, a pesar de
las protestas lanzadas por los ingleses
que se sentian temerosos de romper el
entendimiento que tenian con el gobierno czarista y muy ocupados con la crisis
en Marruecos y la guerra entre Turquia
e Italia. lnglaterra y Alemania se
apresuraban por desarrollar sus
marinas. Tratados secretos florecian a
medida que las pote.ncias imperialistas
se preparaban para un nuevo reparto
del mµndo, y si alguien hubiera murmullado e n el oido imperial de alguno

de estos gangsteres de que cuando se
terminara la guerra, en Rusia el proletariado estaria en el Poder, ellos probablemente hubieran dicho: "jlmposible! jTonterias! jJamas!"
En Rusia, los capitalistas estaban
aliados con la autocracia czarista, cuyos
ejercitos proveian la fuerza necesitada
por la burguesia para abrir paso para
nuevos mercados. La crecientemente
aguda situacion internacional intensifico los deseos de los dominantes
rusos de aplastar el movimiento revolucionario en el pais y de suprimir a los
obreros y campesinos. Lo que menos
EJUerian ver era las banderas rojas ondeando el Primero de Mayo 1912, o en
cualquier otro ai'lo.
Pero el Primero de Mayo 1912, en la
Rusia czarista, 400.000 obreros
tomaron parte en masivas huelgas
revolucionarias, levantando los lem,as
formulados en la Conferencia Nacional
del Partido Bolchevique en enero de
1912. El Primero de Mayo 1912, sei'lalo
un nuevo y poderoso levantamiento en
el movimiento revolucionario por toda
Rusia-un salto cualitativo en el proceso de vueltas y revueltas que conducirian a la revolucion cinco ai'los
despues.
El rol que jugo el sector avanzado de
los obreros rusos en la acci6n del
Primero de Mayo fue decisivo. En
Petersburgo, el Comite Bolchevique
habia sido arrestado, y los dispersos
gruP.OS, ''nucleos, '' de obreros comunistas revolucionarios habian tenido
que ser organizados el Primero de
Mayo bajo circunstancias muy dificultosas. Difundieron un volante que
no solo propagaba las consignas Yhacia una Hamada para una asamblea
constituyente, una jornada de ocho
horas, confiscaci6n de todas las tierras
de los terratenientes, que habian sido
formuladas por los bolcheviques como
consignas inmediatas, sino que tambien
hizo la Hamada: "iAbajo con el gobierno czarista! jAbajo con la Constitucion
autocratica del 3 de junio! jQue viva la
R,epublicca democratica! jViva el
socialismo!" Lenin calific6 a este
volante escrito en junio de 1912 de "un
documento de muchisima importancia":
"El trabajo empezado mucho antes
de la ultima Conferencia por los Social
Dem6cratas revolucionarios (com
unistas), exhortando al proletariado a
que emprendiera el rol de lider de la
revoluci6n popular, ha comenzado a
dar resultados a pesar de toda la
persecuci6n policiaca, a pesar de todos
los desenfrenados arrestos antes del
Primero de Mayo y persecuci6n de
revolucionarios, a pesar del torrente de
mentiras y abusos de la prensa liberal y
liquidadora (menahevique).

"Centenares de miles de proletariados de Petersburgo, seguidos por
obreros de toda Rusia, recurrieron a la
huelga y manifestaciones callejeras no
como una de las separadas clases de la
sociedad burguesa, no unicamente con
'sus propios' lemas econ6micos, · sino
como el lider Jevantando en alto la
bandera de la revolllci6n para todo el
puehlo, yen nombre del pueblo entero,
y con la meta de despertar y atraer a la
lucha a todas las clases que necesitan la
libertad y son capaces de luchar por
ello ... El proletariado estableci6 sus
propios 'Comites del Primero de Mayo'
y tomo acci6n con una plataforma
revolucionaria digna de la clase que es
destinada a liberar a la humanidad de la
esclavitud asalariada."

Se Rompe el Hielo
Las mani festaciones del Primero de
Mayo sefialaron el comienzo de un
nuevo periodo de adelanto revolucionario en Rusia. Apenas siete ai'los
antes, la insurrecci6n de 1905 habia
sido ferozmente aplastada por las
tropas del czar. Este intento de
revoluci6n habia sido derrotado no porque "se habia Hevado a un exceso,"
como se quejaban algunos liberales,
sino porque, como dijo Lenin, no se
habia llevado bastante lejos: No se
habia compr~ndido firmemente la
necesidad de la insurreccion, ni se habia
difundido lo suficiente, por parte de los
obreros, los campesinos, y soldados.
Con un golpe de Estado reaccionario en
1907, el dominio de hierro del czar fue
reforzado en alianza con la Duma
(parlamento) de los terratenientes de los
Centenares Negros y los industrialistas
rusos. Los tres ai'los que siguieron al
golpe de Estado fueron un periodo
desconsolado: la situaci6n del proletariado era abismal, se veia enfrentado por una tormenta de reaccion
feroz y contrarrevolucionaria.
Bajo la direcci6n del ultrave.r dugo,
Stolypin, se lanz6 una campai'la de terror coritra el Jiderato revolucionario del
pl_!eblo. Miles de revolucionarios
obreros fueron apresados. Los organos
dirigentes de! Partido Bolchevique
fueron destruidos debido a los arrestos.
En el campo, bandas reaccionarias
organizadas por los terratenientes y el
gobierno lanzaron represalias brutales
contra los campesinos. La hambruna
barrio por todo el pais, millones sufrian
de hambre y enfermedades-"La gente
comiendo cornejas, y por estas teniendo
que pelearse con los perros, o comiendo
pan mezclado con cenizas o estiercol."
Se intensifico la explotaci6n de Ios
obreros, y el numero de huelgas bajo
hasta casi lo que habia sido antes del
levantamiento de 1905.

Pero a fines de 1910, las cosas comenzaron a removerse una vez mas.
Mariifestaciones con respecto a las
muertes de un liberal conocido y ta m·bien del autor Leo Tolstoy, asi mismo
como el movimiento estudiantil agitandose, indicaban que el animo de las
masas habia cambiado. Le'n in sei'lalo
que en el ai'lo 1911 los obreros comenzaron gradualmente a tomar la ofensiva
y que: "Sei'las de var.ios sectores indican
que la lasitud y el estupor causados por
el triunfo dei la contrarrevolucion se
estan desvaneciendo, que una vez mas
existe un deseo por Ia revolucion. "
Entonces en abril de 1912, tropas
gubernamentales acribillaroh a balas a
obreros en huelga en los yacimientos de
oro en Lena, y el odio del proletariado
ruso por el regimen czarista se derramo
por toda Rusia. Los yacimientos de oro
pertenecian al capital britanico, y sus
socios eran capitalistas rusos, miembros
de la familia del czar, y dignitarios
rusos. Dirigidos por un grupo bolchevique formado en el otofio de 1911 , los
obreros salieron en huelga en marzo de
1912, demandando entre otras cosas,
una jornada de ocho horas, un mejoramiento en la comida y un aumento de
salario . La Compai'lia Minera de Oro
Lena, rechazo estas demandas y decidio
despedir a los huelguistas y desalojarlos
de sus barracones, lo cual venia a condenar a los obreros a morirse de hambre. Pero los huelguistas se mantuvieron firmes y resistieron los intentos
de desalojarlos. L-as aut o ridades
czaristas decidieron intimidar a todos
los obreros en Rusia con el uso de armas contra los huelguistas. Cuando
3.000 obreros marcharon a la Mina de
Nadezhda para protesta r contra el arresto de algunos de los lideres de la
huelga , el capitan de las tropas dio la
orden CJ.· sus hombres ;de abrir fuego
- fueron asesinados 270 obreros y 250
fueron heridos.
Como respuesta a una declaracjon
hecha por Jos diputados bolcheviques
en la Duma condenando el masacre en
Lena, el ministro del czar replic6 : " Asi
Jue, i y asi sera ! " Esto fue co mo echar
• gasolina al fuego. Una carta de unos
obreros de un grupo de fab ricas dijo
esto con respecto al masacre de Lena:
"Quedamos tan ofuscados y estremecidos, que no podiamos en el momento
encontrar palabras que exp~esaran
nuestros sentimientos . Cualquier protesta que hicieramos seria apenas un
palido reflejo de la furia que ardia en el
corazon de todos nosotros. Nada nos
puede ayu.dar, ni las lagrimas ni las protestas, a no ser una lucha organizada de
masas." En pocas semanas, huelgas
estallaron por toda Rusia, y el numero
de obreros que protestaron contra el

Obreros Saludan a Brigadas Primero de Mayo
Las siguientes declaraciones se /eyeron en un reciente almuerzo para la
Brigada de/ Primero de Mayo en Los Angeles. El primero es de campesinos de/
Valle Imperial de California. Ellos son trabajadores /echugueros de ambos /ados
de /a frontera, en el presente, se encuentran en hue/ga y han organizado reu:.
niones para co/ectar fondos para la gira de la Brigada. La segunda decla_rac~on
que se leyo e~ la de un joven obrero mexfcano que ·h a estado en este pa1s cmco
meses.

Valle Imperial-Trabajadores de ambos lados de la frontera, le~hugueros en
huelga, toda gente muy pobre, estan sosteniendo juntas para reunir fondos para
sostener a la brigada en su gira.
Enviamos el siguiente mensaje:
.
,
Compaiieros de la Brigada 1° de Mayo. Esta mos Consc1entes de I~. r.eces1dad
de hacer revoluci6n en este pais de E.U. y estamos en contacto tambaen con Uds.
a traves del PCR E.U.
Que siga la lucha hasta la victoria, de los obreros y campesinos.
Atentamente.
Apoyadores del Valle Imperial
que estamo~ con Uds.

La importancia internacional de la B.rigada radica en q_ue, para hacer
revoluci6n y exterminar a nuestros dommantes, que por c1erto no hay otro
camino para tomar lo que nos pertenece, te.nemos .~ue hac.erlo no apoyados en
otra superpotencia imperiallsta como la Unt6n Sov1etlca, smo luchando hombro
con hombro con todos los explotados en este pais y alrededor del mJ.tndo sean

de la raza o color que fuera, eso no nos importa, lo que realmente tiene importan·
cla es que tenemos lntereses de clase comunes y una caracteristica principal,
somos oprimldos y explotados por el lmperialismo.
En base a esto en la Brlgada para el 1° de Mayo se debe des ta car el interna·
cionallsmo proletario, porque solo asi destruyendo las dlvisiones impuestas por
la clase dominante y ver quien es el verdadero causante de nuestra miserla,
nuestro verdadero enemigo, podremos lograr nuestra vlctorla.
Este 1° de Mayo los super-vampiros de U.S.A. van a temblar cuando vean ex·
plotados de todas nacionalldades marchando juntos reconociendose como una
sola clase sin fronteras y alzando protestas y puiios contra su maldito y criminal
Sistema. Hay que hacer, pues, de este 1° de Mayo una realldad, poner todo
nuestro esfuerzo y empeno para lograrlo y seguir avanzando aun mas despues de
este dia de la clase trabajadora, hasta lograr nuestra meta, nuestra verdadera Y
anhelada meta, la extinci6n de clases.
.
Con esta celehracl6n del 1° de Mayo revolucionario vamos a demostrarles a
nuestros gobernantes que el proletarlado de U.S.A. no son ningunos sujetos con·
formistas y sumisbs a los cuales pueden manejar a su ant6jo y hasta arrastrar·
los con toda su propaganda asquerosa de nacionalismo, a sus guerras para
det'ender su impArio. Vamos a quebrar con esta imagen negativa de la clase
obrera estadounidense y mostrarles a los mlllones de oprimidos de aqui mlsmo Y
alrededor del mundo, que odlan este sistema imperialista, que en las mismas en·
tranas del monstruo hay un movimiento revolucionario, dirigido por el PCR y su
Presidente Bob Avakian. Esto es realmente de gran importancia, porque yo
misma antes de venir aca, jamas Imagine que aqui mismo dentro de esta bestia
sanguinaria hubiera personas serias y resu~ltas en hacer revoluci6n. Y q~e sor·
presa y alegria cuando encontre lo que hab1a buscado: un par~ido comunista ge·
nuino, dispuesto a enterrar a este sistema de una vez y para s.1empre. Y como yo,
hay millones que tienen que saber de esto.

=
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BOMPE EL BIELO
masacre de Lena aument6 a 300.000.
Lenin escribi6: "Los asesinatos de Lena
condujeron a que la c6lera de las masas
se desarrollara en un adelanto revolucionario de las masas." Se habia rota el
hdo.
Primero de Mayo 1912

Estas eran las condiciones que
prepararian el escenario donde se
alzaria el tel6n para el Primera de
Mayo. La crisis de la guerra mundial inminente, la brutalidad de la vida bajo el
czar, acentuadas par el sonido de
disparos de armas en Lena, habian
comprobado la inutilez de tratar de
negociar la "paz" con los opresores.
Pero como senal6 Lenin: 'Ni la
opresi6n de las dases bajas ni una crisis
entrc las clases altas p ueden causar una
revoluci6n; s61o p ueden causar el decaimiento de un pai<;, a no ser que dicho
pais tenga una clase revolucionaria
capaz de transformar la cond ici6n
pasiva de opresion en un estado activo
de rebeli6n e insurrecci6n." El caracter
del avance revolucio nario, y el desenvolvimiento de los eventos en Lana en
las huelgas en masa el Primera de
Mayo, que involucraron a numeros aun
ma yores de obreros, tenian todo que
ver con el rol del proletariado ruso, en
panicular los obreros revolucionarios
conscientes de clase.
Las redes da ndestinas que las
bolcheviques habia n forjado mediante
la distribuci6n de peri6dicos revolucionarios, panfleros escritos por Lenin
traidos al pais de contrabando, ademas
de otra literatura producida y
distribuida bajo las severas condiciones
de 1a reacci6n Stolypin, comprobaron
ser decisivas en este periodo. Lenfo
sena la la significancia de que los
obreros de San Petersburgo levantaran
los- lemas bolchev1q ues en una situaci6n
en que, puesto que la escructura
organizativa del Partido habia sido
destruida, un grupo de obreros influenciaba a otro ideologicamente. En esta
situacion, se hizo claro rapidamente
cuales eran las ideas que las obreros
habian adoptado como suyas, y cuales
politicas apoyaban. Fue s6lo en base de
la agitaci6n y la propaganda revolucionarias, que result6 posible que las
"nucleos" separados de obreros a
travcs de toda Rusia fue ran consistentemente a rmadas con la linea
politica para poder evaluar la situacion
y actuar. Los bolcheviques publicaban
un semanario en San Petersburgo para
las obreros avanzados, A vezda, que
desempeno un rol importante en las
dias de los acontecimientos de Lena. Y
el 22 de abril 1912, de acuerdo con las
instrucciones de -Lenin, e l diario Pravda, peri6dico para las masas de la clase
obrera, fue publicado para coincidir
con el nuevo leva ntamiento popula r.
Para las obreros revo lucio narios
quienes habian s id o entrenado s
politicamente a traves de la prensa del
Partido, los acontecimientos de Lena y
el acercarse del Primera de Mayo serian
una tremenda prueba en el campo de
batalla de las ca lles de Rusia.
Como siempre, el campo pu lulaba de
reformistas y oportunistas de toda
matiz que intentaban promover entre
los obreros su propia interpretaci6n de
estos acontecimientos y sus programas
burgueses. Habia aquellos quienes insistian en interpretar los acontecimientos de Lena unicamente coma lucha tradeunionista, un movimiento para
"derechos" coma · la Ii bertad de
asociacion . Estos eran las mismos
liberates y · mencheviques quienes
habian sido recien temente expulsados
del Partido, y quienes en 1905, en
visperas de la insurreccion, en las
palabras de una bolchevique, Cecilia
Bobrovskaya, " jamas se - hartaban
durante reuniones popu lares de discutir
sabre cuestiones menores, como Ia provision de delantales, guantes, etc., por
los patrones, sin referirse a Ia verdadera
significancia de la huelga. Como
resultado, las obreros mas atrasados se
marcharon de estas reuniones sin ser iluminados tocante a la verdadera
naturaleza de la lucha, y se fueron

•

El Primera de Mayo 1912 jugo un
rol critico en preparar a la clase
obrera rusa, por lo tanto entraron
al periodo de la guerra imperialista
con la bandera revolucionaria en
alto.
Arriba: Julio 1914. Los obreros de
San Petersburgo combaten contra
la policia de/ czar desde detras de
las barricadas solo una serriana
antes de entrar Rusia en la 1a
Guerra Mundial.
Abajo: Reunion Popular en la
fabrica de Putilov durante la
Revolucion.

resueltos a luchar solo par guantes y
desla ntales."
En 1912, Lenin una vez mas ataco
fuertemente a estos reformistas par sus
esfuerzos de frenar la lucha revolucionaria. Lenin escribio que: "No hay
nada mas falso que la intervencion
libera l, repetida par Trotsky en el Pravda de Viena despues de las liquidadores, de que ' la lucha para la
libertad de asociacion es la base de la
tragedia de Lena, y de la poderosa
respuesta a ello pa r todo el pais.' La
libertad de asociacion no fue ni la
demanda especifica de la huelga de
Lena, ni su demanda principal. No fue
la falta de libertad de asociacion q ue
quedo r~velada par los asesi natos en
Lena, sino Ia falta de libertad de no ser
provocados, la fa lta de derechos en
general, falta de libertad de tirania en
grande .. . F ue esta fa lta ge nera l de
derechos tipica de la vida rusa, esta
desesperaci6n e imposibilidad de luchar
pa ra derechos particulares, y esta incor'regibilidad de la monarquia czarista y
de SU regimen entero, que Se destac6
tanto en contraste con el fondo de los
aco ntecimientos de Lena, que animo a
las masas populares con ardor revolucionario.''
Con respecto a esta situaci6n de indignacion popular, la acci6n de los
obreros de San Petersburgo resalta ta nto mas claramente. La contrarrevolucion habia a nimado en dieces de
millo nes de personas el odio encarnizado contra el regimen del czar y les
ha proveido con una comprension inicial del rol desempenado par la monarquia, y ahora las lemas levantados par
las o breros mas ava nzados de la capital
crista li za ron las intereses revolu cionarios de las masas populares, y
difundieron esta linea revolucionaria a
traves de Rusia entera, has ta las rincones mas atrasados y las provincias
mas lej anas.
Con Ia policia politica rodando
rabiosamente por las distritos industriales pa ra perseguir a los bolcheviques, los obreros de la capital arriesga ndo mucho, pro<lujeron simples vola ntes
q ue fueron contrabandeados de ma no
en . ma no, a medida que las obreros
debatian sabre que direcci6n tomaria n

las acciones del Primera d e Mayo. Con
los obreros de San Petersburgo a la
cabeza, las huelgas del Primera de
Mayo se defundieron hasta otras
ciudades. Un reportaje de la situacion
en Moscu cuenta "coma las huelgas de
protesta contra las acontecimientos de
Lena se desarrollaron , en el distrito de
Lefortovo de Mosel!, en una amplia
huelga politica para el Primera en
Mayo. Este distrito era bastante
atrasado en 1905, y fue una de las
ultimas areas de la ciudad en lanzarse a
las barricadas durante la insurrecci6n.
S in embargo, las semillas plantadas en
1905 brotaron otra vez al junta rse
va rios miles de obreros de Le fortovo el
Primera de Mayo 19 12, cerrando
fab ricas del metal , talleres, y otras pequenas industrias. Como represalia, el 2
de mayo, la sociedad de patrones de
fabricas de la region industria l de
Moscu, cuerpo acti vo y dirigente de la
burguesia, decret6: "Todos los obreros
quienes no se presentaron a l trabajo el
Primera de Mayo, o quienes se marcharo n del trabajo durante las horas del
trabajo, seran despedidos." Como
escribi6 un obrero: "La sociedad de
patrones de fabricas supuso correcta mente que las huelgas del Primera de
Mayo tenian un caracter organizado, y
que eran el inicio de una nueva y fortalecida ba talla de las obreros en pro de
sus intereses de clase. "
Las huelgas del Primera del Mayo iniciadas por los obreros conscientes de
clase no solo atrayeron a secciones mas
atrasadas de la clase a la lucha, sino que
tambien animaron a otros sectoq:s del
pueblo, desviando tambien a su lucha
desde el camino de reformas sin salida
hacia la lucha revolucionaria contra el
gobierno czarista. Los campesinos, in-

spirados por los obreros rusos, se
rebelaron contra los terratenientes,
destrozando las mansiones, y apoderandose de las grandes fincas. Tambien
ocurrieron estallidos revolucionarios
entre las filas de las fuerzas armadas.
En 1912, ocurrio una rebelion a rmada
de las tropas en Turquesta n, y se
preparaba un motin en la flota baltica y
en Sebastopol.
La accio n del Primer6 1 1 ~- Mayo
llevada a cabo par el sector ava nzado
del proletariado ruso habia reanimado
la energia revolucionaria del pueblo
ruso, y el pais sigui6 siendo barrido por
huelgas populares de desafio hax:ia el
regimen. Al ano siguiente, solamente
un ano an tes del esta llido de la Primera
Guerra Mundia, una vez mas los
ob reros r evo lu c io na rios d e San
Petersbu rgo llenaron las calles el
Primera de Mayo, y .en las palabras d .
Lenin: "hendieron coma un rayo '. a
a tmos fera sombria y triste ... Por todas
partes en la capital misma , y en sus
a lrededores , muchisimos obreros intona ndo ca nciones ·revolucio narias,
ll amando en voz a lt a para la
revolucion, y llevando banderas rojas,
lucharon durante varias horas contra la
policia y las fuerzas de seguridad
movilizadas desesperada mente por el
go bierno ... Los dos millon es de
habitantes de San Petersburgo ven y
oyen estas lla madas a la revolucion, que
van directa mente al coraz6 n de todas
las secciones del pueblo trabajador y
oprimido. Todo San Petcrsburgo ve, a
partir de un ejemplo real y a escala
masiva, cua l es el vcrdadero camino
hacia adela nte, y que es habla duria
liberal y mcntirosa acerca de reformas ... "
•

Al cierre de este numero, diez voluntarios de las Brigadas del
Primero de Mayo estan siendo detenidos en Youngstown,
Ohio. Cada uno bajo fianza de $4.500. i Se necesitan fondos
urgentemente! Envien contribu<?iones a:
National May Day Committee
· 3136 E. Davison
Detroit, Michigan 48212
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que ya ocurre en este pais.
Pero lo que si es muy conocido ya son
las condiciones contra las cuales se
rebelaron los presos de Santa Fe. En el
Penal Estatal de Nuevo Mexico, botan
a hombres en pequenas jaulas , en celdas
de 6 pies por 9 pies, para dos y a veces
tres hombres. Un hombre duerme en el
suelo,
el otro sobre una litera de metal.
Viene de la pagina t
Sus pies casi tocan las barras y la cabeza
el retrete de la celda. La comida es tan
Durante la rebeli6n que duro 36
asquerosa que algunos se pasan cinco o
horas, 11 guardias f ueron detenidos
seis dias sin comer. Cuando pueden
como rehenes mientras que otros
pagarse comida de la tiend. 'ie la carcel,
log ra rt>n escaparse. Los guardias
tienen que comprarla fria
intentar
fue ron puestos en libertad uno por uno
calentarla con un fuego en el rt.rete de
a cambio de cump(irse SU demanda de
su celda. Un truco Favorito de los
q ue se permita entrar a la prensa a
oficiales de la prision es la restricescuchar los agravios de los presos. Los
ci6n-el deprivar a los presos de toda
ultimos tres rehenes fueron puestos en
recreaci6n, dejandolos encerrados en
libertad despues que el Jefe de Correcsus celdas. Un preso escribio a su madre
ciones acord6 no masacrar a !Os presos.
justo antes de la rebelion, "Pues a lo
Un pequei'io ejercito fuertemente armtjor ya debiera de estar acostummado de 500 guardias nacionales,
brado, puesto que desde que llegue me
policlas del estado y locales, tomarorr
han puesto en restriccion. He pasado
control de la prisi6n el domingo
tres de los cuatro ai\os de prisi6n en
despues del mediodia. Se sabe que
restricci6n .... Parece que algunos de
durante la rebel ion 32 presos f ueron
nosotros no les gustamos, y siempre que
muertos.
se Jes presenta la ocasion, nos man"iAnimales ! " bramaron los altos y
tienen en restricci6n por todo el tiempo
poderosos en una lluvia de titulares hoque puedan ... ". Una declaraci6n de
rripilantes de un rinc6n del pais al otro.
un ex preso y apoyante de! PCR que fue
"jSalvajes ! " chillaron los oficiales, los
leida ante los muros de ta prision dijo:
politi4utros, la policia. Mientras que el
" . .. derraman nuestra sangre, nos
humo sobre el Penal Estatal de Nuevo
tratan como perros, y entonces tienen el
Mexico se aclaraba, la histeria de estos
descaro de tener iglesias para que
voceros de la burguesia se oia mas
vayamos a pedir perdon".
fuerte en todo lugar. El levantamiento
En el Penal Estatal de Nuevo Mexico
de Santa Fe fue "chocante".
ha habido repetidas instancias de .estaiUna rebeli6n sangrienta? Si, asi fue.
llidos y luchas en contra de las condiY los que resultaron muertos-;.fueron
ciones criminales en vigencia alli. Ya
ellos simplemente presos inocentes? La
desde ta decada de los 50 ha habido
mayoria no fueron. El principal blanco
huelgas sentadas y rebeliones. Inmediade los prisioneros fueron los odiados intamente despues de la rebeli6n en la
formadores- soplones y espias entre las
prisi6n de Attica, la mitad de los presos
filas de los presos que formaban parte
en Santa Fe tlevaron a cabo una huelga
de la red de la cual dependian los guarsentada, rehusando comer o trabajar.
dias y las autotidades-aun mas que en
Cuando los oficiales rehusaron
otras pri siones. Esta red de infornegociar sus. 120 demandas, el penal
madores ha sido indispensable para los
esta116 en rebeli6n ·abierta. Otra vez en
oficiales d e la prision para mantener
junio de 1976, y en junio de 1979,
control estricto sobre los presos . Los 22
estallo resistencia en masa. Se entabl6
guardias que por lo general vjgilaban
un juicio tras otro y los presos hasta
cada turno no podian de ninguna
(ecibieron una leccion en donde se va a
manera ha cer todo el trabajo sucio
acabar con tales "medios legales
necesario para mantener en su puesto a
apropriados". En 1972, Roman Silva
los casi 1.200 presos. Debido a estos
fue apaleado por las guardias y enconsoplones se desencadenaron sucesivas
trado muerto en su celda solo ur.Js
oleadas de palizas a los otros presos.
pocos dias antes de ta fecha en que
Con apenas la palabra de un soplon se
debia dar testimonio contra las condile podia echar a un preso en una celda
ciones en Santa Fe.
de islamiento o quitarle sus "privile"Animates, Salvajes". La hipocresia
gios" . Y estos traidores eran direcnauseabunda de la burguesia sigue
tamente responsables por la extension
hast a hoy. Y SUS alaridos se hacen aun
de las sentencias de presos, a veces exmas asquerosos cuando se llega a comtensiones de ai'ios. A cambio de sus serprender que lo que tratan de crear en su
v1c1os, los informadores recibian
"Sistema penal" es precisamente un
favores es peciales-drogas, mejores
reflejo fiel de la sociedad capitalista en
cua rtos para vivir, mejor comida.
gene.rat. La concepcion del mundo de
Aquellos que ha bian sido denunciados
preocupacion para "No. I" ante todo,
y que ya no servia n los propositos de los
que es el sello de este sistema, se refleja
oficiales de la prision, eran nrantenidos · bien en el sistema de soplones. Las
alejados del resto de los demas presos.
autoridades se sintieron "chocadas"
cuando una gira por et penal revel6 el
Los sectores numeros tres y cuatro de
segregacion protectiva llegaron a ser el
uso de drogas durante la rebelion- pero
ultimo. sitio de desca nso para muchos
las drogas son comunes en el penal, y ya
de esw s tra idores. E n un informe se dio
hace muchos ai\os que estas mismas
a saber que at empezar la rebeli6n los
autoridades tienen la costumbre de proprisioneros a brieron
los archivos,
veer drogas muy voluntariamente a sus
donde encontraron los nombres de los
soplones, y sin duda, de drogar a presos
rebeldes . La pren s a se qued6
soplones. Luego foeron en busca de
"chocada" cuando se llego a saber que
ellos.
Muchos de los detalles sobre el
durante la rebelion es posible que
apode ra mie nto de la prision peralgunos presos fueron victimas de ataques homosexuales-sin embargo, el
ma necen incompletos. Parece que la
penal tambien habia proveido a presos
rebelio n en gra n parte fue espontanea,
que cooperaban con consortes homosecon muchos de los que toma ron parte
xuales, traidos directamente hasta sus
buscando venganza . En la confusi6n
celdas. Y por si acaso alguien se haya
de! mome nta, es muy posible que,
sentido chocado de que ocurrieron
como ha n dic ho algunos informes,
algunas matanzas raciales, entonces enalgunas de las muertes no fueron de incontraran poco alivio en este pals-una
fo rmad ores, sino que fueron motivadas
prisi6n mucho mas grande que la de
por razones raciales. Claro que hay
Santa Fe, pero que tambien tiene como
divisiones nacio nales en esta y todas las
su sello la opresion de las naprisiones. Estas di visiones son deliberacionalidades. Y cuando las autoridades
demente en las o ficinas de los oficiales
se ponen a chillar " salvajcs" refiriende la prisi6n misma-un truco muy bien
dose a tos presos, s61o sin~ una meta :
conocido, con el proposito de incitar
justificar y crear opinion publica para
una naciona lidad contra la otra, todo
reforza r su propio sisiema verdaderapara mantener el "or.d en" . Aun pres? s
mente salvaje, inclusive su detestable
reaccionarios organizados- es decir,
o rganizados por las a utoridades-posiapa ra to represivo.
A medida
que intenta n contener el
blemente tuvieroit mucho q ue ver con
odio que esta llo el 2 de febrero en Sa nta
las matanzas.
Fe, la rebeli6n en el Pena l Estata l de
Por todas las ind icacio nes, ta
Nuevo Mexico ha puesto a nte tod o el
rebeli6n de Santa Fe no manifesto la
que quiera da rse la pena .de observar,
conciencia y organizacion q ue ha n sido
una conclusion inconfund1ble: Los verev1dentes en varias otras rebeliones de
daderos valvajcs y a nima tes de este
prisioneros-mas notablemente en Atrela to no se encuentran tras las barras
tica-y en este sen tido, no representa el
de las celdas, sino que of uera de estas.
tipo de accion muy avanzada de presos

Rebelidn
de Presas

Una Llamada a los Extranjeros en E.U.

I.Que Significara para Ti
el Primera de Mayo en
.este Pais?
El Obrero Revolucionario, junto con
el Comite Nacional para el Primero de Mayo 1980, emite una llamada a
los extranjeros en EEUU-obreros,
estudiantes y otros-a entregar
para publicacion en este periodico
declaraciones tocante al Primero de
Mayo 1980-tocante a la significaci6n
de tat manifestacion y movimiento en
EEUU para otra gente oprimida a
traves del mundo entero. Sobre
vosotros nacidos en el extranjero, recae
un papel importante en la lucha para
impulsar al Primero de Mayo Revolu·cionario en Estados Unidos, hacia ser el
acontecimiento hist6rico que tiene que
ser. Ya seais del Oriente o Africa,
Europa o Sudamerica, las Islas del
Pacifico, el Medio Oriente o Mexico,
los pueblos de vuestras patrias han
vivido toda una vida de experiencias
que atestiguan miles y miles de veces la
naturaleza asesina y criminal del imperialismo EEUU. Habeis sentido y
visto de primera mano los tentaculos
opresivos de este sistema a medida que
este se extiende a traves del mundo.
El sistema imperialista ha logrado
mantener ilusiones entre muchos
obreros de este pais-ilusiones tocante
al sistema bajo el cual viven, e ilusiones
tocaflte a lo que pueden ganar de ello. Y
a muchos se les ha mantenido en ignorancia con respecto al papel de! imperialismo EEUU en oprimir a los
pueblos det mundo entero-opresi6n
por ta cual se supone deben estar
"agradecidos." Todas las fuerzas avanzadas y conscientes de clase que se
reunen en torno al Primero de Mayo
1980 tienen una tarea clave-sacudir al
pueblo de este pais para que se deshaga
ya de las mentiras con que le han
llenado, y se haga consciente de la
situacion ta! como es. Vuestras
declaraciones tendran un profundo impacto sobre esto.

Obrero nacidos en et extranjero
tienen que comprender lo que le dijo al
Obrero Revolucionario una salvadorei'ia: "Si Centroamerica fuera libre det
imperialism seria un . gran paso para
todo Latinoamerica-imaginense, una
America Latina· libre. Y si hacen una
revoluci6n aqui en EEUU-jCaramba!
Con estas 'cosas, imaglnense lo que
podria hacer el pueblo, la
humanidad ... ''.
Nuestra tucha es internacional. Se
esta fijando el cartelon del Manifiesto
del Primero de Mayo en todas partes
del Pais en much(\s lenguas diferentes .
Vuestra respuesta a esta llamada influenciara muchisimo el caracter internacional del Primero de Mayo 1980. .
Y a su vez, el Primero de Mayo 1980
tendra un impacto tremendo sobre el
forjar de un vinculq jnternacional entre
los obreros nacidos en el extranjero y
los obreros de otros paises. jlmaginense
c6mo va a reaccionar la gente por todo
el mundo cuando miles en EEUU marchen el Primero de Mayo abiertamente
bajo ta bandera revolucionaria de la
clase obrera internacional! jlmaginense
c6mo reaccionara la gente del mundo
entero cuando perciba siquiera un
vislumbre de que en las entranas
mismas de la bestia crece un movimiento revolucionario!
Vosotros que habeis sido forzados a
venirse a este pais; vosotros que sois
victimas de la dominacion y la crisis imperialista en vuestras patrias; vosotros
que conoceis de primera mono la horrible cara de! enemigo imperialista:
Ejerced la experiencia y el conocimiento
que teneis para forjar un vinculo internacional que sera de~isivo al entrar el
mundo en las tormentas de la decada de
1980.
®
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. De ninguna manera voy a pedi r
excusas por cuestionar la Doctrina Carter El ejercicio de di enso es la esencia
de la democracia. Ya seamos ciudadanos o candidato , no solo tenem os el
derecho, smo la obligacion, de ocuparno" de a untos que p ueden mo ldcar-o
dcstrozar-nuestro futuro".
·
Asi habl6 Teddy Kennedy e n su d iscur o del 28 de enero en la Universidad
de Georgetown en Washington D.C., lo
cual constituyo la muy pub licada
' ·ret utac1on" 41.1c Teddy prometio cl
d1a dcspuc" <.le: Discurso de Car1c1
s0bre el Eqaoo de la Nacion. egtin lo
quc declara Un periodista, e\tC fue el
'"mejor d1. curqo" de Kennedy. " ... un
araque mordaz de la. pohticas de
Carter ... ·' not6 .el Chicago Tribune.
Su voz e taba · · ... lle na d e me no prec i o }' sarca:.mo al habla r d.e l
Presidente'', h1zo coro el New York

Times.
Teddy mismo d irig i6 el coro. No se
dejaria desanimar por su d e rrota de 2 a
1 en Iowa. Nose d ejaria repele r por su
actual posici6n de candidato menor atin
en el nore te-tradicionalmente, 1erritorio de los Kennedy. Y por si acaso
algtin 1raba1ador visio nario e n pro de su
campafla se dcsc pero acerca del futuro
de este campc6n de los oprim idos, el lo
tranquilizo. Muy se rio, mir6 <lirecramente a su au~ienc-ia de Georgetown,
agarro el podio, y con su es posa Joan
resueltamentc a su !ado, el hombre para
la decada del 80 declaro: "jMi luch a apenas empieza ! "
A esto 610 podemos preguntar: ;,contra q ue? C laro que no co ntra los rapidos
preparativos para la g uerra mund ia l que
Carter hab ia revelado tan obvia mente
cinco dias antes. iDisenso, lo esencial de
la democracia ! De hecho, al examinar
los 45 minutos del discurso "lleno de
sarcasmo", este "ataque mordaz" , por
Teddy, j la tinica evid e ncia de "disenso"
con respccto a la Doctrina Carter podria
bien provenir de la direccion de Ronald
Reagan! Se esta haciend o di ficil ver c ual
politiq uero b u rgues es el mayor belicisra
en esta eleccion.
Claro que Teddy se dirigi6 a los asuntos internos. Prometi6 poner fin a
escapatorios de impues tos , prome1i6
domar a los monopolios , prometi6 haccr
retroceder la inflacion, eq uilibra r el
pres upuesto, reconstru ir las ciudades,
ganar los derechos igualcs para la mujcr,
eliminar la discrim inaci6n racial ,
decretar un plan nacional para el
cuidado de la salud , y en general "no
permitir que el suefio del progreso social
sea desrru ido por aquellos cuyas promesas han fallado". Pero las cosas ha n
cambiado desde la "Nueva Frontera" de
su hermano Jack, asi que cuando uno sc

Discurso de Kennedy

l~IJ
ll1lU~f)N
con Plumas
de Paloma ·
deshace de la demagogia de poca monta
del discurc;o de Teddy, lo que nos queda
de sus promesas es en rea lidad una promesa , en cua nto a l frente domestico, d e
congelac i6n de salarios y racionamiento
de gasolina.
Lo esencial del discurso de Kennedy
sin embargo fue S U replica a la Doct ri na
Carter. y el hecho de que el lanz6 SU
"ataque mordaz" en la esfera de la
politica externa indica que la tinica
"nueva Frontera" que la bu'rguesia
reser~a para 145 m asas popula res en la
decada del 80 sera en las trincheras.
Probab lement e la porc1on mas
publicada del discurso de Kenned y fue
su declarada oposicio n al plan de Carter
de la regis traci6n para la conscripcio n.
Muy conscienre de la amplia oposicion
que existe en EEUU en cu a nt o a la conscripcion , Kennedy trato de hacerse
pasar por el campeon del movimient o
ant ico nscripcion. "No deberiamos de
acercarnos al p recipicio de mandar a
otra gel)eracion de la juve ntud a morir
por los fracasos de los viejos en la
politica ex te rior" declara. Pero con
amigos como Tedd y, esta claro que el
mo v imient o anticon sc ripc1on no
necesita enemigos. Despues de quejarse
del largo plazo de tiempo que se requeriria para e ntrena r a los consc riptos,
(estos cons tituiria n " una fu erza d e
d esp liegue muy le nta") Kennedy entra
en lo esencial de la materia. "Si la

registraci6 n y la co nscripcion fuesen
ese nciales en una vcrdadera e mergen cia, ni yo ni la mayoria de los
a mericanos nos opo nd riamos a estQ.
Pero me opongo a la regis traci6n cuand o solo significa voltime nes de tiraje d e
computadora que serviria n de co rtina
de papel co ntra las tropas sovfe1icas".
C laro que una cortina de sangre y
cohetes es o tra cosa. H asta su oposicion
a "apresurarse e n cua nto a a rmas
nucleares como el co he te MX " se
basaba en la pre misa de que "armas
que no son necesa rias gastan los rccursos necesarios para pagar por. las qu e si
son necesarias".
Con respecro a Afganista n, Kennedy
acus6 a Car-ter d e "Exageracion e
hiperbole" por haber calificado a la invasion sovietica de! "peligro mas
gra nde contra la paz desde la II Guerra
M undi al" . El dice: "Este no es el
p rime r abuso d e poder por los
sovie ticos, y tampoco sera el ultimo. y
no debe llega r a ser el fin de! mund o".
Teddy 1fam6 para la continuacion de!
"control de armamentos" y se declaro
e n pro de "derechos humanos, inclusive
d el mas basico de todos los derec hos
hu manos-el derecho d e sobrevivir y
vivir en paz, libre del temor de la guerra
nuclear".
Sin e mbargo, a l hecha rle la culpa al
Presidente Carter y s u a la rd eo
a menazador de SU poder militar el

mismo se aprovech6 de la oportunidad
de hacer un poco de lo mismo por su
propia c uenta. Se quej6 que Afganistan
"fue arrojada detras de la corti na de
hierro, no en 1980, sino queen 1978, sin
que la administraci6n Carter hubiese
pronunciado mucho remordim iento", y
ai'\adi 6 una acusaci6n contra Carter por
habersc mosrrad o demac;iado fl ojo con
res pecto a la presencia de tropas
soviet icas en Cuba hace seis meses" . El
o toi'\o pasado. el Preside nte declare que
tropas sovieticas eran inaceptables.
Pero muy pronto cambi6 de idea. Se
p uso en plan d e guerra, en tonces se dio
la vuelta, y se march6 de ca rrera" . Y
por si acaso alguien nose ha dad o cuenta de que lo que se necesita aqui es el
tipo de coraje mostrado por el hermano
J ack en 1961, Teddy invoco la memoria
de otro famoso amante .: d'e fa paz:
"Theodore Roosevelt advirti o una
vez-' No fanfarronee~ n o blandees tu
revolver a menos que tengas la intencio n de disparar ... Es posible que el
falso " sacar de revolver" e n Cuba haya
invitado la invasi 6n sovietica en
Afganista n".
Al quitar el velo " du ro pero
razonable" del di sc,:urso de Kenned y, lo
qu e queda expuesto es su opinion de un
modo todavia mejor pa ra los imperia listas EEUU de luchar e n conrra de
sus ri v ale s socia limp e r ia l istas
sovie ticos. El declare que al tratar de
forta lecer el b loque belico occidental,
" No podemos im poner politicas sobre
la OTAN y el Japon. Pero juntos,
podemos busca r un a politica en
com tin". Yen cuan to al Golfo Persico,
este dud oso ca ndidaro e n pro de la paz
not6: "Se debe fortalecer las fuerzas
aereas y navales EEU U en el area. Sin
embargo, te ne mos que reco no cer que
tales fue rzas no puede n asegu rar el control de u na gran porcion de tierra si
acttian solas. Pero una presencia mas
g rand e, inclu s ive d e faci lid ades
militares c uid adosa mente escogidas,
pod ria tener un efecto d e servi r de freno
contra los esquemas del Krem lin" .
" ... de ningun a ma nera pi do excusas
por cuest io nar la Doctrina Carter ... "
Y claro, ;, por que deberi a exc usarse?
Seguramen te la clase d o minante no
sie nt e ningtin arrepentimien to de tener
a se mejante ponavoz en pro de sus intereses bien vivo y -acti vo. Y tanto mejor
para ellos si Teddy puede ut ilizar la
m uy c ultivada imagen de los Kennedy
como Jide res de los oprimidos. P ero
como l o d e muest r a s u propia
" refutacion diside nte" a Jimmy Carter,
a l unico si ti o que Teddy Kennedy
llevaria a los oprimidos seria al frente
del masacre im peria lista de la tercera
guerra mundia l.
•

Tirana de la ILA en el Muelle: Nuevo 11Enemigo 11 de la AgreSi6n
Meticndo un g ran esca ndalo, Teddy
Gleason, superchero de 79 afios de ed ad
y preside nte de la East Coast International Longshoreme n 's Assoc iation
(Asociaci6 n In ternacional d e Es ribadores en la Costa del Este, !LA), an un cio
indignado que, debido a la invas io n
sovietica de A fganistan, los est ibado res
reh usa ran manejar mas embarq ues a la
Union Sovietica. Esta "acci6 n de
desafio" recibio amplia publicidad
como indicaci6n dramat ica de quc el
"trabajador" esta lleno de fervor
patri6tico y no puede aguantar tener la
oport un idad de ir a la g u erra contra los
rusos.
Que broma. Dentro de un mov imiento laboral tachonado con ve ndidos,
soplones, y tra idores , el lideraro de la
ILA todavia ha conseguido d isringu irse, durante mas de 50 afios , por SU
adu lacion descarada hacia las
compai'iias de embarque, por su con ni vencia co n los gangsters , por su
dominio de terror sobre s us propios
miembros, y por su nauc;cabu ndo chovinismo nacional.
En los anos 1930, cua ndo los est ibadores de la cos ta del oeste, baj o cl
liderato de los comunistas, libra ban
duras batallac; contra el sistema esclavo
y tiranico en los mu clles, el presiden rc
de la I LA en aq uel tiempo, Joe Rya n,
emprendio una c ruzada histerica contra
los co muni s ta ~. coludi o con lac;

compafl ias para des truir el movimiento,
sefial a ndo a los organizadores, y sc
sumo a l g rito general de los ca pitalistas
d e que la hu elga general de 1934 e n San
Francisco tenia que ser destruida a !Odo
costo. Mie ntras ca nt o, la ILA rehusaba
e mbarcar ca rgame nt os para la Union
Sovie1 ica, queen aquel en tonces era un
pais socia lis ta y una ins pirac i6n
poderosa para millones d e personas e n
Estados Unidos.
Gleason comen z6 su carrera en lo s
muelles de la cosra del este e n 19 15. S u
biografia, escrit a po r el AFL-C IO,
relata que: " su e nergia y su a mbi ci6n lo
llevaron a la atencion de los adminis1radores , quienes posteriormente
le ofreciero n una posicion co mo supervisor de los muelles".
Oficialmente, sigu 10 siendo
soplon de la compai'\ia hasta 1934,
c ua nd o tu vo una reunion co n-Colo nel
Coates, j efe d e la Eas tern S rea mship
Linc , y le dij o qu e los obreros estaba n
po r o rga niza rsc, y q ue el se iba a hacer
miembro de la uni o n . Coates le di o s u
bendi cion : "Te agradezco tu ho nestid ad, Ted. Si d e veras sien tes qu e eso es
lo que ti enes que hacer, pues e nt onces te
aco nscjo q ue lo hagas " . Este momento
con movedor fue el co mienzo de u na
nueva epoca e n e l se rvicio quc presto
Gleason a la compaflia-servicio de
ga ngste r la boral.
G leaso n fue coad yutorio e n impla n -

Lm

tar fo rzosamente el uso de e mba lajes en
gra ndes recipientes en los ai'\os 1960, a
ex pe nsas d e miles de tra baj os. Pero
cobr6 fama brevemen te a l pres tar sus
se rvicios como mala barista pa ra las
relaciones ptiblicas d e los imperialistas .
A principios de los afios 1960, Gleason
decl are un a vez mas un e mba rgo de los
ca rga mentos para Rusia o para la
" Cort ina de Hie rro" . G leaso n estaba
mu y involucrado en la Inte rna ti o na l
Labo r Organizat ion (0rga ni zaci6 n Inte rn acional d e la Labo r), dominada por
la C IA y deslinada a exte nder la influe ncia del imperia lism o EEUU por
medio del AFL-C IO a los movimie ntos
laborales de America Latina y e n
general, los paises d e! terc:cr mundo,
mien tr as
prom ov ia
la
"Via
Americana" .
Al int ensificarse la guerra e n Vie tna m, G leason fu e mandado llamar por
cl Departamento d e Defensa como consejero para desatasca r los e normes emb o tella mie ntos en los puertos de Vie!na m del Sur, qu e eran un lio de bido a la
e n o rme tra ns fe rencia d e equipo militar,
soldados, y me rca ncias de EEUU al _
regimen titere. Gleason hi zo c uatro viaj es a Vietna m de! Sur, desde 1965 e n
ade lan1e, para "cumplir co n su parte"
en la gue rra.
G leason tamb ie n mantuvo vincul os
estrechos con el regimen d e C h a ng Ka ishek en Taiwan, orga ni zando campa i'\as

d e ca ridad y fundaciones para construir
universidades e n la isla , pagadas en
pane co n las cuo tas·de la ILA.
En 1970, e n la cumb re del movimiento de masas e n EEUU co ntra la guerra ,
la I LA ayud6 a orga ni zar una manifestacion pro guerra y r!:!accionaria de los
obreros · de la constru ccio n en Nueva
York , y ta mbie n ayudo a mandar
matones a · todas panes para golpcar a
los ma nifesta nt es contra la g ue rra, yen
general para propo rcionar mo lienda
para la publicidad acerca de los "obreros patri6t icos" que se oponian a los
"m ug ri e ntos hippies contra la guerra".
La la rga vida de G leason ha consist ido e n ser un sopl6n diminuto para los
capita lis tas, un ti ra no ins ignificante de
los muel:cs, y un colabo rador con la
C IA en cont ra de las masas populares
por todo el m undo. Su boicoteo contra
la "agresion sovietica" rema ta una carrera de no solo un apoyo desenfrena".lo
por la agrcsi6 n EEUU, sino de una participacion abso luta en ello . No es mu y
so rprendente que cua nd o la clase
dominante esta a nsiosa d e obtcner
apoyo para un a nucva guerra mu ndial ,
part icularmente "apoyo" que puede
des filar como si fuera apoyo d e la clase
obrera, aq uella recurra a l mismo pozo
una vez mas pa ra d epender de! lodo que
csta e n el lidera to de la ILA.
•
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por palabra, del informe basico de la
CIA que le habia enviado esta agencia).
Otro es Hal Hendricks, recipiente del
Premio Pulitzer, quien cobr6 notoriedad al llegar a ser un alto oficial de la
ITT. La CIA y la prensa tambien toman
la precauci6n de asegurar que los
reporteros que viajan al extranjeto
esten bien entrenados en dar reportajes
objetivos. A este fin convoca sesiones
de pre-informaci6n para iluminar a los
repor teros con respecto a que y quien
deben buscar. Y al acabar el viaje, los
mismos reporteros entregan toda su informaci6n. "objetiva" a los analistas de
la CIA durante sesiones de interrogatorio fijadas regularmente.
Pero mientras que muchas personas
en la prensa han ofrecido voluntariamente sus servicios a la CIA, la raiz de
esta relaci6n cooperativa no se encuentra en la actitud fervo rosa de un
mont6n de reporteros facciosos. Es un
plan sistematico y conscientemente
determinado, plan cimentado en los
niveles mas altos de todas las principales organizaciones noticiosas. En
un articulo para el ejemplar del 20 de
octubre I 977 de Rolling Stone, Karl
Bernstein utiliz6 documentos y Fuentes
de la CIA para componer un cuadro
muy revelador de c6mo se realiza esta
relaci6n en las empresas consideradas
mas valiosas para la CIA: el New York
Times, Time Inc., Newsweek, y CBS.
El New York Times, que ha sido promovido desde hace mucho tiempo como
la fuente mas autoritaria y objetiva en
el pais de "todas las noticias dignas de
publicar"; tambien es considerado por
la CIA como s u empresa mas util y
valiosa. Esto se debe al hecho que el
New York Times tiene el bur6 de
noticias extranjeras mas grande que
cualquier otra organizaci6n, y~ de mas
importancia, se debe a los viejos y
estrechos vinculos entre la CIA y los
editores del Times, la Familia
Sulzberger. En el periodo entre. 1950 y
1966 el New York Times proporciono
empleos de cubertura para muchos
agentes . Pero de mas significado, Arthur Hays Sulzberger desarroll6 y propag6 la politica sistematica de incitar a
sus empleados a ayudar a la CIA en
todo lo posible.
CBS es considerada la emisora mas
util y valiosa para la CIA. Bajo la direccion de William Paley, CBS proporciono empleos de cubertura a un
numero de agentes, incluyendo uno que
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la prensa con respecto a la C IA es colecllego a serun corresponsal en el extrantar inteligencia, la C IA tambien emplea
jero muy bien conocido. CBS tambien
una gran porcion de tiempo y dinero en
desarrollo la politica de conceder a la
usar la prensa pa ra crear opini6n
CIA acceso total a todas sus pcliculas
publica ventajosa para el imperialismo
noticieras. Los ejecutivos de CBS tamEEUU en paises extranjeros. Para
bien permitieron que la CIA inspecfacilitar esta tarea, la C IA es duena de,
cionara todos los informes que eran eno subvenciona a, un numerode peri6diviados a sus bur6s en Washington D.C.
cos, revistas o servicios . noticiosos
y Nueva York. Paley quiso tanto combasados en el extranjero. Sus servicios
placer a la CIA, que bajo su direcci6n
noticiosos, inclusive los mayores, como
llego a ser una tradicion que los
el Forum World Features que se cerro
corresponsales se juntaran peri6dicamente con oficialcs de la CIA para
en mayo 1975, unos pocos meses antes
de ser denunciado por ser una pantalla
cenar y someterse a interrogatorios.
de la CIA, y el servicio de prensa CopeAunque Paley aprobo todo esto, no
ly, que fue presentado a la C IA por su
quiso realmente ensuciar sus manos con
dueno inicial, James Copely, en un aclos arreglos de los detalles; por lo tanto
ceso de fervor patriotico para "actuar
design6 a Sig Mikelson, presidente de
de ojos y orejas de la CIA en America
noticias CBS entre 1954 y 1961, a ser su
emisario personal ante la CIA. MikelLatina", vendieron articulos a los prinson, quien una vez establecio una linea
cipales peri6dicos del mundo, con
de emergencia directa entre la sede de
enfasis especial sobre Asia, Africa y
CBS y la sede de la CIA, mantuvo sus
America Latina . (C uando un reportero
conexiones con la CIA mucho despues
hablo con un oficial de la sede de Copede dejar a CBS. De hecho, llego a ser
ly en Washington D.C., preguntando
presidente de Radio Free Europe
cuaies peri6dicos esta agencia servia a
(Radio Europa Libre) y Radio Liberty
traves del mundo, Ia oficial declaro que
(Radio Libertad), ambas notorias pan"no sabia", pero que llamaria a este
tallas de la CIA.
reportero mas tarde con una respuesta).
Henry Luce, jefe de Time Inc., ·tamLa propaganda de la CIA no es tanto
bien presto su cooperacion total a la
para conseguir amistades como para
·CIA. Sus politicas eran muy similares a
sentar la base para hacer todo lo que sea
las de William Paley, has ta en las senecesario para salvaguardar los insiones de cena e interrogatorio. El contereses del imperialismo EEUU . El mas
tacto personal que tenia Luce con la
agudo ejemplo conocido de esto es el
papel desempenado por la CIA en
CIA era C.B. Jackson, vicepresidente
de Time Inc. y editor qe la revista Life
Chile. Como parte crucial de sus esfuerzos por derrocar el gobierno de Allende
hasta su muerte en 1964. Luce mismo
en Chile, la CIA se sirvio de uno de los
solia informar
personalmente a los
directores de la CIA despues de regresar
mayores periodicos chilenos, El Mercurio, para abrir el camino para la junta
de sus numerosos viajes al extranjero, e
fascista. Apenas fue elegido Allende, El
incitaba a sus corresponsales a oue
hicieran lo mismo.
Mercurio (que antes habia sido un
En Newsweek, Malcolm Muir, redacperiodico al es tilo Wall Street Journal) ,
tor has ta el ano 196 I, admiti6 haber
cambi6 de formato, de modo que lleg6
tenido sesiones privadas de informaci6n · a parecerse mucho al del New York
con oficiales de la CIA, y tambien
Daily News y alcanzar un publico mas
haber planeado y aprobado sesiones de
amplio. Este peri6dico tambien comeninterrogatorio de costumbre para s us
z6 a publicar fotos de tanques y otras
corresponsales en el extranjero. Segun
armas sovieticas-enfatizando de esta
Muir: "Cada vez que oia algo que penforma la grave "amenaza" que
saba podia ser de interes a Allen Dulles,
representaba el gobierno de Allende.
lo llamaba ... en cierto momento el
Claro que arreglar todo esto no
design6 a un agente de la CIA para
presento ningun problema para la CIA,
mantenerse en contacto continua con
particularmente visto que Agustin Ednuestros reporteros". Cuando Newswards, duef\o de El Mercurio, habia
week fue vendida a la Compania Washsido un agente de la CIA desde 1958,
ington Post en 1961, la CIA no se
era amigo intimo de Nixon, y primo de
preocup6 en lo mas minimo, especialla Familia Rockefeller por matrimonio y
mente ya que Philip Graham, editor del
actualmente es un vicepresidente de la
-Washington Post, era conocido por su
division internacional d~e la Pepsi Cola.
afanosa cooperaci6n con la CIA.
Aunque el ejemplo de Chile es el mas
conocido, este ti po de incidente no es de
Propaganda Secreta
ninguna manera ins6lito. Segun un ofiMientras que la principal funci6n de
cial de la CIA , tienen pantallas de pren-
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sa activasl en todas la s capitales del
mundo, con enfasis especia l sobre Asia,
Africa y America La tina. Ademas de
s us propios peri6dicos, revistas y servicios notidosos, la CIA tambien dispone
de agentes/reporteroc; en posicio11es
claves en otros per idicos de est0s
paises, agentes/repori:eros dispuestos a
escribir para la C IA inmediatamente.
Es cierto que se ha hecho mucho
alboroto durante estos ultimos anos
tocarite a "restricciones" sabre la CIA.
Te6ricamente, varias investigaciones
han restringido las acti vidades de la
CIA. Pero, durante las famosas aud iencias del Congreso llevadas a cabo a
fines de 1977 e inicios de 1978, el Director de la CIA, Stanfield Turner, defendi6, y de hecho hizo gran alarde de, las
redes de la CIA. CuaTido se le pregunto
acerca de la aparente contradiccion entre la idea de tma "prensa libre", y la
practica actual de la CIA y la prensa
EEUU, este respondi6: "Se esta desarrollando un concurso ideol6gico internacional ... tenemos que teher algun
modo de operar y de difundir nuestras
ideas en paises extranjeros . . . " Un
numero de representantes de la prensa,
entre editores, columnistas y corresponsales, tambien atestiguaron ante estas
audiencias, y estuvieron vigorosamente
de acuerdo con Turner.
Y la verdadera direcci6n en que se
estan encaminando hoy las cosas fue in-dicada por el discurso sobre el Estado
de la Nacion pronunciado por Carter.
El se dirigi6 es pecificamente a la
necesidad, a medida que · los imperialistas EEUU intensifican s us
movidas en el camino a la guerra con
s us rivales en la Union Sovietica, de
modernizar las operaciones de la CIA .
Se supone que esto incluye las "ventajas en la prensa" que tiene la CIA. Asi
que debemos considerar cualquier declaraci6n tocante a restriceiones de la CIA
con la misma especulacion que reservamos para los a rgumentos de que la
prensa EEUU es "libre" y "objetiva" .
De hecho, como ha sido comprobado
por su reportaje de los recientes
acontecimientos en Iran, todas las secciones de la prensa "establecida" de
EEUU (que tengan o no !vinculos di rectos con la CIA) han manifestado que
voluntariamente sirven al imperialismo
EEUU. Y a medida que la situacion
mundial se va calentando, no cabe duda
de que su "reportaje" sobre acontecimientos mundiales se inspirara crecientemente por una Fuente muy bien
informada-la CIA.
•

Campana para Recolectar
$1.000.000-Un Exito
La Campana del PCR para Recolectar Un Millon de Dolares, lanzada
durante la primavera pasada y concluida el 29 de enero, fue un exito.
Miles donaron, muchos obreros y otros oprimidos por el imperialismo E.U.
hicieron tremendos sacrificios personales para ayudar al Partido a ganar
esta batafla. Otros de las clases medias, algunos de quienes no estan de
acuerdo con todo el programa del PCR, contribuyeron porque ven al Par·
tido como la (mica fuerza opuesta resueltamente a la clase dominante,
capaz de ofrecer a las masas otro camino. Algunos donaron porque odian
Jos ataques feroces del gobiemo contra Bob Avakian y el PCR. Aun otros
fueron impulsados a contribuir al ver la fuerza potencial de la clase obrera
multinacional y ver un Partido que comienza a preparar esa clase para
que esta suba al escenario politico el Primero de Mayo 1980.
El exito de la campana todavia depende, en gran medida, en co~·
promisos de dinero que todavia estan por pagarse. Por lo tanto ~era
necesario durante las proximas dos semanas, realmente conclu1r esta
recta finai recolectando todo el dinero comprometido que todavia debe
pagarse.
.
El mayor esfuerzo para cumpllr la Campana de Un Millon de Dolares
ya esta terminado. Sin embargo, la importancia de apoyar al Partido no ha
disminuido. Nuevas tareas urgentes e inmediatas confrontan a la clase
obrera, a su Partido, y a las masas. Estas tareas seguiran multiplicandose
a medida que la situacion se intensifica hacia una guerra mund!al y la p~r
spectiva verdadera de una revolucion en EU. Recolectar fondos sigue sien·
do un elemento esencial para responder a los desafios que nos enfrentan.
jAPOYAR AL PCR!

;CONTRIBUIR PARA EL FUTURO!
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PaTtldo
Comunista Re110/ucion11Tio, EEUU

Los Angeles, 26 de enero. Dos mu/eres, miembras de/ Centro_ ~~minista
Para /a Salud de la Mujer, se habian presentado a la compet1c10n de 1980
de Levantamiento de Pesas Nacional para· Mujeres. Las dos llegaro11 a la
competicion vistiendo camisetas que decian: "Devolve~ al sha". Arriba,
oficiales enloquecidos confrontan a Becky Chalker, qu1en acaba de
regresar de Iran como miembra de la De/egaci6n Devo/ver al Sha/Manos
Fuera de Iran. Primera, /os oficiales intentaron descalificarl~s bajo ~I
pretexto de que /as camisetas que llevaban no mo~traban ni'!gun~ ~n·
signia de a/gun club at/etico. Las mujeres respond1eron con mscribir la
pa/abra "club" despues de las palabras "Devolver al sha". Entonces los
oficia/es amenazaron con arrestar a Becky por "hacer una dec/aracfon
politica". Becky respondio: "El deporte, como todo .lo demas, ahora es
a/go muy politico, sobre todo cuando se .ve las acc1ones de ~~¥U, ac·
ciones que nos /levan por el camino hac1a otra guerra mund1al .

