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A1 comenzar la lercera semana de ia
guerra entre Irin e Irak, ei otrora presu-
mida clase dominante de Irak, y los im-
perialistas de EU que les respaldan en
esta guerra, se han chocado con una
gran problema—el pueblo revolu

cionario de Irin. La ofensiva "relam-
pago" se ha agotado, y aun si el regi
men iraki logra capturar m^is territorio,
estd claro que cuanto m^s dure la gue
rra tanios mis problemas enfrenta-
r^n—en ei frente asi como en su propio

Una de estas fotos es de un avion de radar tipo
espia" para descubrlr otros aviones, o sea tipo

totaimente defensivo. La otra foto es de un comando
de batalla aerea.
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De hecho los dos son el m/smo avion. Begun EU, los
aviones AWAC (aviso y control aereos) despachados al
Medio Oriente son aviones de reconocimiento, o sea,
son puramente defensivos. Quizas todos los botones
con el rdtulo "solo para uso ofensivo" fueron quitados
de su tablero. Claro que estos aviones son equipados

iCual rue el tipo que fue mandado a Arabia Saudita
por EU?

m

para bacer mas que dar aviso y reaiizar esplonaje. Son
707 modificados y armados hasta los dientes con
bastantes hombres y equipo sofisticado para dirigir una
guerra aerea de gran escala. Cuatro de estos aviones
ahora estan de patrulla en el Golfo Persico.

pals. Y la fuerza que todos los imperia-
listas y reaccionarios temen—-la fuerza e
iniciativa del pueblo irani—podr^i de-
sempehar m^s su papel. El curso en que
se embarcaron los imperialisias EU
para reforzar su posicion en el Golfo
Persico se destaca mds y m^s por lo que
verdaderamente es—una desesperada y
reaccionaria aventura.

Al mismo ticmpo que se prolonga la
guerra, se va esclareciendo la colabora-
cidn entre Irak y EU contra la revolu-
cion irani y el salto mayor por los im-
perialistas EU en sus preparaciones
militares en el Golfo Persico. Mieniras
que los imperialistas EU coniinuan pro-
fesando "estricta neutralidad" en la

guerra insinuado que sus rivales sovieti-
cos en realidad esi^m detras de la gue
rra, y mientas que intenlan ocultar su
prop/o papel como los instigadores de
la invasion iraki, el desenvolvimiento de
los aconiecimientos est^ sacando a luz

los mayores objetivos politicos y milita
res que EU busca lograr en la guerra ac
tual: derrocar el gobierno Irani y aplas-
tar la revolucion irani; consolidar en el
bloque occidental a' Irak, un importante
productor de petroleo con posicion es-
trategica en el Golfo; y usar la guerra
como pretexto para una expansion bas-
tante grande de su propia y directa pre-
sencia militar en el Golfo Persico.

Estos objetivos son todos vinculados.
El esfuerzo que hace EU por llegar a un
acuerdo con sus aliados de OTAN para
la defensa conjunta de "la seguridad
del Golfo por medios de una fuerza
naval comun en caso que los iranies In-
tentan cerrar los Estrechos de Ormuz",
no solamen sirve como muestra de
hasta donde EU intenta avanzar para
"proteger los intereses vitales del oc-
cidente", sino que tambien revela clara-
mente la presents crisis en el Golfo
como un "ensayo final" para la guerra
que se apro'xima entre el bloque impe-
rialista del occidente y el sovieiico. El
repentino establecimiento de cuatro sis-
temas de advertencia y control aereos
(AWACS) junto con 300 personates de
las fuerzas a^reas EU en Arabia Saudi
ta, fue publicamente anunciado como
necesario para "defender a Arabia
Saudita" contra un posible ataque por
Ir^m. El regimen de Arabia Saudita es el
que tiene los lazos mis estrechos con
EU que cualquier otro en el Golfo; ha
apoyado publicamente a la agresibn
iraki, demandandq__tambien publica
mente el derrocamiento del gobierno dc
Jomeini. Egipto tambien ha reclamado
que se derrumbe al regimen de Iriin, y
Anwar Sadat ha ofrecido a EU el uso
"sin restricciones" de sus bases
militares para "defender a los irabes"
de la "amenaza irani". Otros gobiernos
pro EU en el Golfo, como Kuwait, han
comenzado apuradamerite a enviar ar-
mas a Irak. El 30 de sepliembre, el
Secretafio de Estado de EU, Muskie, se
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MENSAJES
DE

APOVO
A LOS DOS

DE GNU
Steve Yip pIMica con personas que
asistieron al programs de la gira en

Chicago.

Glenn Gan con soldados.

r
Deseo extender mi apoyo a los Dos de la ONU Steve Yip y Glenn Gan

por su arrojado acto potitico en la reunion del Comite de Seguridad de la
ONU, para Mamar la atencion sobre la incitacion a la guerra y
acumulaclon de armamentos de las dos superpotencias, Estados Unidos
y la Union Sovietlca. En esta epoca crucial, cuando el holocausto
nuclear se esta convirtiendo en una posibilidad, hay que desenmascarar,
desafiar y parar estas peligrosas amenazas de guerra y trangresiones.

Gann y Yip no son unos recien-llegados a la lucha politica, ni son
"lunaticos izquierdistas", ni "terrorlstas independientes", como los
llamo el Daily News. Son dedicados activistas comunistas de los 60 y
70,quienes son conscientes de las consecuencias de la expresion
politica.

Yo saludo a los Dos de la ONU por arriesgar su futuro para hacer una
declaracion tan indeleble y abierta.

Yuri Kochiyama
New York, N.Y.

N.Y.C.R.A.I.N. expresa su solidaridad y apoyo con todos los hombres
y mujeres que estan encarcelados por todo el mundo, debido a su
resistencia contra la tirania de las potencies imperialistas. Nosotros
consideramos las politicas de la industria y el gobierno de EU como
politicas de genocidio dirigidas a los tradicionales Pueblos Oriundos de
Norte America. Estas mismas politicas son desatadas contra todos los
pueblos que buscan oponer resistencia a sus mdtodos mllltaristicos y
opreslvos.

Especiflcamente, los Dos de la ONU al cometer un acto no-vlolento
de desobediencia civil, han caido bajo todo ei peso de este sistema, y
esto es una afrenta contra toda la gente amante de la paz, horrorizada
por la constants amenaza de guerra mundial. Denominar el acto de arro-
jar pintura no-toxica como un acto terrorists es un peligroso precedents;
especialmente ya que la accion fue ejecutada en territorio internacional,
donde ia jurisdiccion de EU es altamente cuestionable.

Recuerden que la paz no es unicamente la ausencia de guerra, sino
el esfuerzo constants de mantener una existencia armoniosa entre los
pueblos, asi como entre los humanos y otras formas de vida que com-
parten este planeta. Es nuestro deber como seres humanos proteger
esta Tienra para las generaciones por venir.

Firmado
N.Y.C.R.A.I.N.

New York City Rights for American Indians Now

i>.-' -.- V^^ii-

En el ultimo ano, quiera uno darse cuenta o no, todos hemos podidb
ver que se han aceierado los pasos hacia una guerra entre el gobierno
de EU y el gobierno de la Union Sovietica. En realidad, ha sido tan obvio,
que es dudoso que alguien haya podldo evitar enterarse. Se dio la in- ^
vasion de la Union Sovietica a Afganistan, asi como un avance hacia el
reclutamiento de carne de canon en las fuerzas militares de EU. Todo
paso de ias dos "superpotencias" ha sido hacia una postura mas na-
cionalista, en tanto que nos anuncian a nosotros y al mundo que ellos,
las "superpotencias", eventualmente reinstauraran el 'detente' (como si
el 'detente' hubiera existido jamas). Aquellos que estan dispuestos a
abrir sus ojos y ver, comprenderan que una guerra entre la Union
Sovietica y Estados Unidos es inevitable si los respectivos gobiernos re-
tienen sus posiciones de dominio sobre los pueblos esclavizados aden-
tro de las fronteras de los respectivos paises y sobre los pueblos de
otros paises.

Steve Yip y Glenn Gan, los Dos de la ONU, se han rebelado abler-
tamente contra esta demands de no uno, slno los dos gobiernos, de que
practicamente nos convirtamos en carne de canon para que los que con-
trolan los respectivos gobiernos se forren los bolsillos de dinero. Al
rebelarse nos han declarado a todos algo sumamente profundo,-cuyo
signlficado debemos captar. En su declaracion ellos proclamaron su
repudio y rechazo a nuestra esclavitud y la exigencia de que no seamos
usados mas como peones de los lideres de los gobiernos sovietico y
estadounidense. En todos sus aspectos fue una proclamacion de liber-
tad, de libertad de la esclavitud del terror impuesto sobre nosotros por
las asi-llamados "superpotencias", es decir los opulentos que
sobreviven manipulandonos y tratando de manipularnos para sus pro-
pios fines de dominacion mundial y esclavitud.

Es por esto que tengo que apoyar a los Dos de la ONU, Glenn Gan y
Steve Yip, por su consecuente accion y declaracion. Al ofrecer ml apoyo
a ellos, tambien adelanto mi promesa de apoyo a cualquier accion
ulterior por ellos y/o por otros que actuen para extender o promover su
declaracion. Mas aun, yo exijo que Steve Yip y Glenn Gan sean.liberados
de cualquier tipo de control por parte de la clase domlnante, ya sea con
trol por medio de encarcelamiento institucionalizado, o cualquier otro
tipo de control. Todo aquel que se oponga a la energia nuclear, el
reclutamiento obligatorio y el "encarcelamiento de seguridad minima"
de esta sociedad en los EU y el mismo "encarcelamiento de seguridad
minima" existente actualmente en la Union Sovietica, haria bien en
unirse conmigo para exigir la libertad de los Dos de ia ONU.

.Russell D. Smith

Uno de los Marlon Brothers y
Director de POSRIP

(El Rueblo Organizado para detener la
VIolacion de Personas Encarceladas)

Al Juez de Apelaciones

En Referenda a: Steven Yip y Glenn Gan

Usia:

El juicio y la sentencia impuestos sobre Mr. Yip y Mr. Gan fueron una
grotesca farsa. Lo que verdaderamente estuvo y edd en consideracion
es, cqu^ es mas criminal; arrojar un poco de pintura, o planearuna
guerra nuclear, en la que millones de personas ser^n incineradas? Cuan
do uno lo considera desde esta optica, podria sugerir que Mr. Yip y Mr.
Gan sean honrados, en vez de ser encarcelados.

Sinceramente,
James R. Walker

La siguiente es una declaracldn de Karen Lindsey, feminista, poeta,
perlodista, y patrocinadora de la gira de los Dos de la ONU. Fue hecha
en Boston, Mass.

A mediados de los 60, el Ballet Jeffrey recreo un ballet de 1932 de Kurt
Jooss titulado "La Mesa Verde". El ballet comienza con un grupo de
figures con mascaras, como bufones, elegantemente vestidos y sen-
tados alrededor de una mesa verde: diplomaticos negociando. Su
evidente arrogancia y autoengrandecimiento, mientras que alternan en-
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Debate Comienza

iQUE SE HABRAN CIENFLORES

Y COMPITAN CIEN ESCUELLAS
DE PENSAMIENTO!

Hace dos semanas hidmos una llamada para abrir
el debate en las pdginas del Obrero Revolucionario
acerca el plan de trabajo revolucionario presentado
por el PCR. Este debate se hizo a base de gprender
de Mao Tsetung quien adelanto la politica de "/Que
se habran cien flares y que compitan cien escuelas de
pensamiento!" en una coyuntura importante de la
revolucidn China cuando diferentes puntos de vista
neceistaban ser sacados a la luz. Hizimos claro que:
"No obstante que nuestra situacion sea diferente, los
principio son los m'tsmos: necesitamos e invitamos
esta lucha, especialmente enire los obreros avan-
zados. Mao dijo: "zExiste en el mundo lugar alguno
libre de forcejeos? El marxismo es un ismo de force-
jeos, pues trata de las contradicciones y la lucha.
Siempre existen contradicciones, y donde hay con
tradicciones hay lucha". ("Discurso en una con-
ferencia de secretarios", Tomo 5. pdgina 397)

El PCR ha planieado nuestro para el trabajo
revolucionario que condujeria hacia la toma del
poder en este pais-un plan centrado alrededor de un
periodico revolucionario. Hemos planieado que la
tarea de lograr una victoria en la batalla inmediata
por too. 000 co-conspiradores—lectores y
distribudores del Obrero Revolucionario es una
cuestidn urgente, y que lasfuerzas revolucionarias se
encuentran a la zaga de satisfacer los intereses y re-
quisitos de la seccidn avanzada de los obreros
quienes necesiian ser armados con un entendimiento
aun mds revolucionario de! mundo y organizaddn
revolucionaria para poder hacer grandes contribu-
ciones en cambiarlo. Sabemos que no todos estan de
acuerdo con este plan y hemos abierto las pdginas
del periodico a esta lucha porque la cuestidn decisiva
en esta campaha por 100.000 es un entendimiento
politico y unidad alrededor de una tinea revolu
cionaria. A continuacidn encuentraran dlgunas de las
opiniones enviados por nuesiros leciores del
periodico en respuesta a nuestra llamada al debate.

Como dijimos, es el deber de cada persona revolu
cionario responder al plan: expresar desacuerdos
donde se presenter! y preguntas o plantear sus puntos
de vista para profundizar la Unea revolucionaria del
Partido. Revolucionarios deben atreviarse aforce-
Jear. No bastara aguardar sus propios puntos de
vista, o atentar resolver los asuntos de una manera
local mandandonos resumenes. Los puntos de vista
deben ser expresados y uno no puede permitir que el
miedo de que la flor de uno resulte en efecto ser una
yerva.

Y como dijimos en la llamada al debate, "Para
eregir el andamio revolucionario que representardn
los 100.000 OR semanales para la construccion del
Partido revolucionario y el movimiento revolu
cionario mas amplio, no serd una pequeha tarea.
Ademds de la lucha contra el enemigo, la ideologia
del reformismo y economismo en particular, tiene
que ser mas profundamente desarraigada para poder
sentar la base para la construccidn revolucionaria.
Tenemos confianza que esto puede ser logrado.
Pues, tenemos confianza en lojusto y lo preciso que
es el marxismo y la linea bdsica de nuestro Partido
asi como su plan para la revolucidn, sabemos que
mediante el debate abierto triunfard, y ademds, serd
la fuerza motriz para saltos rdpidos. Canard a mds
luchadores, co-conspiradores, de entre la gente
revolucionaria'

Mediante esta campana de "cien flores" con-
tinuaremos elaborando y clarificando nuesiros pun
tos de vista en las pdginas del OR. Pero para que la
causa goce de la mayor participacion, para avanzar
la causa comun a! mdximo, necesitamos oir de ti.

Al Obrero Revolucionario acerca de la Campafla de
los 100.000 ydel Camino Hacia Adelante en el
Presente:

Yo opino que el OR es el principal arma nne
tenemos y-que todavia debemos de luchar para
venderlo. Pero no pienso que podamos fijar una
cantidad como meta.

Yo no tengo ningiin inieres en hacer la clase de
revolucidn que ha ocurrido antes, donde la gente no
estaba lo bastante fuerte para prevenir que la
burguesia regresara al Poder. Necesitamos una
revolucidn socialista, donde la mayoria de la clase
trabajadora este armada con el marxismo. Cuando
yo leo a Mao y Lenin, leo buscandd sus errores.

Seguro que hubo bastanies porque sus revoluciones
no siguieron adelante. No es socialismo cuando
todavia hay diferencia entre lo que la gente tiene y
posee. Eso es un cambio de poder revisionista en el
cual no tengo interes. Las masas tienen que ser com-
pletamente conscientes. Yo pienso que el trabajo que
hacemos acerca de diferentes cosas, por ejemplo
cuando el pueblo se levanta en cierta area, y
nosotros m&s o menos lo apoyamos, entonces no
estamos pensando en el salto que la gente tietie que
hacer. O, si el pueblo sale a las calles por tal razdn en
particular, decimos que eso es progreso. Ahi es
donde no esti claro lo que queremos hacer,
iqueremos hacer revolucidn? o ^queremos no m&s
babosear?

Debemos dedicar mSs tiempo a buscar a los avan-
zados, porque aun ellos necesitan mucha lucha. Si
no, vamos a traer solamente gente que no sabe lo
que estd haciendo. Alguien educado politicamente
asi, no va ser un luchador sdltdo, y luego va a
regarla. Aunque lea el OR cada semana, si no llega
al fondo en lucha politica sobre las ideas en el, Isie
no es la clase de luchador con e! cual yo quiero luchar
de a un lado.

ensehar el marxismo. A falia de lograr esto, haremos
un poco de esto y un poco de aquello. Puede que
esta manera hasta lograria hacer la revolucidn, pero
no en un modo que evite que la burguesia regrese al
Poder. Nuestra meta es vender todos los periddicos
posibles, pero una cuola es pendejada burguesa. Si
yo soy un voluntario, y yo quiero hacer la revolu
cidn, lo principal que quiero saber es si UD es serio
acerca de hacer la revolucidn, y de vender tantos pe
riddicos como pueda vender yo. Yo tengo gente que
lo compraria, pero no mi molesio con ellos porque
no estin verdaderamente lisios para movilizarse
ahora mismo. Yo quiero gente que diga, "Yo quiero
ese periddico". Si no encuentro la clase de persona
que parece buen luchador con la cual me gustaria
luchar a su lado, no me preocupo por ellos.

Se toma tiempo para determinarsi una persona es
avanzada o no. La prueba es por ia lucha. El OR
serA para mucha gente, pero yo esioy hablando de lo
que necesitamos para hacer la revolucidn; even-
tualmente, el periddico es clave en mantener a los
avanzados informados de lo que estS pasando en el
mundo, y como analizarlo. Pero, para atraer al
frente la clase de luchadores a la cual yo me refiero,
tenemos que prepararlos primero. Por ejemplo, la
situacidn en IrSn y Irak, podemos lograr una idea
mis clara de quien esti disparando contra quidn,
pero lo clave es cdmo lo vamos a cambiar. Necesita
mos avanzar al pueblo mis aili de hacer preguntas,
a contribuir a cdmo vamos a mover todo para
adelante.

100.000 es un pobre modo de analizar si vamos a
estar al tanto o no de los acontecimientos. No
podemos determinar ddnde estamos por cuantos
periddicos vendemos. Lo clave es, que tan
preparados estin los luchadores para la revolucidn,
cuintos de esos 100.000 saben lo que necesitan
saber. Tenemos que educar a los avanzados en^al
manera que logren un entendimiento mis profundo,
para que desempeflen su papel en contribuir ideas
nuevas. Si tuvieramos gente con entendimiento
marxista entonces si veriamos un salto en el movi
miento revolucionario. Tenemos que buscar gente
que este dispuesta a juntarse y luchar por un enten
dimiento aun mis profundo. Un poquiio de in-
formacidn aqui y alii seria suave si estuvieramos en
la honda de seguir el camino sindicalisia, o cualquier
oira tonteria burguesa, jpero estamos hablando de
derrocar el capitalismo! Sin marxismo, cuando los
riesgos sean mis serios, te iris al lado de la
burguesia. Esto cs inevitable si uno no csii com-
pleiamente claro. Necesitamos preparar los avan
zados en marxismo.

De un obrero consciente de clase

Reconozco la relacidn entre la lucha y los avances,
peroel hecho de que la fecha ha sido extendida hace
mis evidente mis propias ideas, de que las condi-
ciones objetivas primero tienen que maduras se antes
de que la gente emprenda esta tarea. Todavia nos
quedan muchas alternativas abiertas y no veo la

urgencia de salir a vender el periodico, y oiros tam-
bien ven las cosas de esta manera. Aun me doy
cuenta de que las cosas pueden ocurrir ripidarnente.
Pero, simplemente reconociendo esto no quiere decir
que voy a emprender esta tarea. Es un proceso
demasiado largo. Los frutos de nuestros esfuerzos
son muy pocos y muy paciados. Los Partidos mar-
xistas son una mezcia de idealismo y ciencia.

Hoy mismo si existe una cierta base para la cam-
pafta de los 100.000 pero yo no se quienes son los
avanzados. Hay mucha gente que esti muy furiosa
pero se enredan con la realidad y con que no puede
hacer nada. La gente no hace mis que luchar por
migas entre ellos mismos. De otra manera no eres
mis que un idealista.

Reconozco la necesidad de hacer trabajo prepara-.
torio, pero no veo que una situacidn revolucionaria
pueda desarrollarse durante esta d^cada. En esta
decada habri grandes desmadres y si los sovieticos y
EU no logran alcanzar un acuerdo es muy probable
que estalle la guerra. Pero adn esto no quiere decir
que una situacidn revolucionaria se desarrollari.

Las condiciones objetivas se encargarin de virar a
las masas hacia el Partido pero tambien habri otros
grupos. Hasta que la confrontacidn decisiva les estd
mirando en la cara, la gente buscari las soluclones
mis cdmodas. El pueblo siempre resulta engafiado.
Todas estas alternativas tendrin que ser agotadas
antes de que la gente quiera la revolucidn. Especial
mente en este pais, la gente tendri muchos obsticu-
los que veneer para asociarse con el Comunismo. Yo
puedo tener aspiraciones mis altas, pero no creo que
otros puedan comprender esas aspiraciones, ellos
buscarin el camino de menor resistencia.

Un acerero del este de Chicago

El punto principal al que quiero dirigirme es acer
ca del grado de influencia que necesita un partido para
poder guiar y tener exilo en una revolucidn armada,
y acerca de la disposicidn politica de las masas y la
posibilidad de desarrollar la fuerza revolucionaria
necesaria para dirigir a las masas en a.sir el poder. El
punto no es negar que se estan maduranando contra-
diccione.s que vienen agudizando.se deniro del exten-
so imperio del imperialismo EU desde la ultima gue
rra mundial.

(Esto no quiere decir) que las preparaciones para
una guerra mUndiai, la guerra misma y la necesidad
que tienen los imperialistas por ganar la guerra, jun
to con la inlensificanie descomposicidn de la econo-
mia no obligara que la burguesia someta a las masas
a un infierno.

(Tampocp quiero negar) que, especialmente como
resultado de una guerra nuclear habri gran caos y
lumulio y que si EU esta perdiendo (lo que es otro
asunto sobre el cual tengo preguntas—la probabili- .
dad de que EU este perdiendo dada la extremada
distorcion de la economia sovietica debido a sus
gastos de capital en la pr'pduccion de guerra junto
con su todavia relativamente atrasadas fuerzas de
produccion y el tumulto politico que esto tiene y ten-
dra—como ejemplo, Polonia). La principal pregunta
que tengo es, es posible que nosotros vengamos de
atras con.struyendo verdaderam'enic la fuerza revolu
cionaria necesaria para avanzar las co.sas, para
resolver la contradiccion mediante la toma armada
del poder dc estado.

Recientementc han aparecido muchos articulos y
excerias (en el OR) de las obras de Lenin tratando
con el problema de vcnir desde atras, tratando de
hacer carrera contra el tiempo, asi como de que si
andamos a la zaga, y cntendiendo el potencial que
tenemos hoy misrho. Junto con esto se ha usado la
analogia dc la situacion que enfrcntaban los bolche-
viqucs antes y durante la I Guerra Mundial, de que
eran una secia insignificante, pero mircn lo que lo-
graron. En el informe del C.C. dc 1979, el Presiden-
te dice: "que si en realidad podemos o no desarro
llar mil redes del Obrero Revolucionario< esto pueda
ser decisivo en determinar si podremos o no hacer la
revolucidn en este pais en la proxima decada". No
estoy de acuerdo con esto, de que una fuerza tan pe-
quefla pueda dirigir una revolucidn. Quiero decir que
para lograr lOO.CKX) se necesitar^ I.OCX) redes so.steni-
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Mensaje a Iran
El siguiente mensaje estd siendo enviado por el Pariido Comunista

Revolucionario, EV, a Irdn para ser difundido por la prensa. El PCR, El),
tambi^n ha hecho una llamada a las obreros concientes de close y a todafuerza
revolucionaria y progresista en EV a que envien mensajes de solidaridad
dirigidos- directamenie a las masas revolucionarias de Irdn.

jSaludos al pueblo de Ir^—viva los avances de la revolucion irani!

La clase dominante criminal de Estados Unidos, que ya por mucho tiem-
po viene complotando y haciendo esfuerzos por capiurar nuevamenie al
puebloirani, ha lanzado un ataque unavez mis conira la revolucidn irani, esta
vez valiendose del regimen reaccionario de Irak. Honoramos a los muchos
combatientes herdicos que ban entregado sus vidas repelando este ataque,
luchadores que bancaido en las primeras filas deunalucha mundial contra el
imperialismo y la reaccidn. Sacamos gran inspiracidn de los reportes que nos
ban llegado acerca dela iniciativa yaudacia de las masas populares deIrin, in
clusive especialmente los herdicos obreros, campesinos y soldados. Y les
jurames nuestra militante soledaridad en la lucba contra nuestro enemigo im-
perialista comun, sabiendo claramente que el pueblo revolucionatio de Irin,
en sus millones, representa una fuerza inconquistable.

El desencadenamiento de este asalto criminal hace mis claro que es lo que
impulsa a los imperialisias de EU hacia unaguerra con sus rivales igualmente
imperialistas, la URSS—la busqueda de saqueo ymis saqueo. Las dps super-
potencias ban sido bastiones de reaccidn en la region del Golfo, asi como a
travesdel mundo, causando incalculable ruinaal tratar cadaunadeconsolidar

grandes secciones del globo en preparacidn de la confrontacidn decisiva mun
dial. Las dos odian y temen a la revolucidn irani, la cual ha demostrado ante
los explotados y pueblos oprimidos del mundo que hay otro camino a parte de
la dominacidn por uno o el otro bloque imperialista—el camino de la
revolucidn armada.

Los imperialistas EU se han esforzado larga y penosamente buscando
realizar su causa reaccionaria de recapturar a Irin, por rhedio de completes
contra el gobierno irani asi como otras intrigas para nuevamente sojuzgar al
pueblo irani. Pero este mis reciente ataque orquestado en Washington no
solamente revela su naturaleza soberbia, sanguinaria e incambiable, pero tarn-
biin revela su aventura desesperada. Esto ha despertado aun mis a las masas
iranies quienes estin resueltas a tomar su destine firmemente'en sus propias
manos y liberarse de toda opresidn. Ha puesto al desnudo y socavado aun mis
al rdgimen reaccionario de Irak el cual teme el despertar de la furia y rebelidn
del pueblo Iraki que ha sufrido por tanto tiempo bajo la servil sumisidn de los
gobernantes Irakis primero ante una y luego la otra superpotencia, y quienes
comparten una causa revolucionaria comun con el pueblo irani. Y esti desper-
tando y fortaleciendo la resolucidn revolucionaria de innumerables millones de
personas a travds del mundo quienes comparten y estin destinados a luchar en
esta justa causa comun de guerra basta la muerte contra el imperialismo y la
reaccidn.

Hermanos y bermanas de Irin, los obreros conscientes de clase en EU,
como todo revolucionario, estin con ustedes resueltos a luchar a su lado basta
la emancipacidn del mundo entero de toda explotacidn y opresidn y sus
vestigios.

PUEBLO IRANI SE LEVANTA
CONTRA MOVIDAS

BEUCAS DE EU

miento de Ayatola Jomeini y el estable-
cimiento de un lider disidenie Irani que
el escoja...Segiin el Journal, el plan
contempla dos etapas: "debilitar grava-
mente a Irin politica y econdmicamente
con una ligera derrota en la lucha actual
y luego inteniar fomentar un golpe de
Estado armado". "Estos oficiales sos-
tienen", agregd el Journal, que si "Irak
triunfa, devolveri inmediatamente a los
52 rehenes EU detenidos en Irin".
Demostrando mis conspiracidn EU y
su conexidn con Irak, Baktiar, uno de
los principales exilados pro EU, ad-
mitid haber viajado a Irak cinco veces
en meses reclentes, y han habido Infor-
mes de que estuvo en Irak durante los
primeros dias de la guerra. Tambien
anuncid planes para formar un gobier
no en el exilio.

El 1 de octubre, el New York Daily
News publicd una entrevista con un
"experto" de MIT (Instiluto de Tecno-
logia de Massachusetts), William E.
Griffith, quien desplegd mis o menos el
mismo senario; "Si Irak logra su ob-
jeiivo militar, las dificultades
econdmicas y el caos politico seniarin
la base" para un golpe de Estado. "Si
en pocos meses empeora la situacidn
econdmica y si hay motines en demanda
de comida en Teherin.. .algunos en
Irin probablemenie se despertarin,
llegando a un acuerdo con Irak, posi-
blemente con esos generates exilados en
Bagdad. Jomemi pudiera ayudar en
esto con un 'ataque al corazdn'..."

Y cuando se le preguntd que haria
EU si los sovieticos se aprovecharan de
la oportunidad para "explotar la situa
cidn", Griffith respondid: "Bueno, el
regimen que reemplazaria a Jomeini, si
llega al poder, pueda que sea pro-occi
dental. Y EU no ha abandonado el
irea. iSaben de esos aviones AWAC
rumbo al Medio Oriente, los aviones de
reconocimiento o espias? Bueno, tam-
bidn pueden ser usados como vectores
—guias—pira aviones bombarderos de
casa lanzados de nuestros portavioncs
que se encuentran cerca del irea".

Las diversas mahiobras por EU en el
irea, y su resolucidn a aplastar la
revolucidn irani, son relacionadas a su
objetivo principal: posesionarse militar
y politicamente del Golfo Persico para
una confrontacidn con la URSS.

Parte de estas preparaciones bdlicas
consistan en engaflar al pueblo de EU
echando la culpa a la URSS por todos
los "problemas", y en particular, por
respaldar de alguna manera a Irak.
Claro, la URSS. tanto imperialista
como es EU, es capaz de cualquier com-
portamiento despreciable, pero en este
caso es EU quien Jala las cuerdas. EU
quiere dar a sus propios planes Im
perialistas la aparencia de no ser nada
mis que "resisiencia ante ta agresidn".
De esta manera mientras que sus pro
pias manos sanguinarias son mis y mis

expuestas, EU puedeseguir sus encubri-
mieniQs.

En esta situacidn EU ha tornado la
iniciativa, pero no de una posicidn de
"(remenda fuerza", sino al contrario
de urgente necesldad de salvaguardar
sus-indispensables intereses imperialis
tas. Y pese que a corto plazo EU ha
conseguido lograr pacientemenie cier-
tos de sus objetivos, este camino tam
bien esti lleno de riesgos para ellos, y
ciertos aspectos importantes de su plan
ya han comenzado a enredarse convir-
tiendos en contracandelas.

El "obsticulo" principal para EU es
que el gobierno irani, y aun mis el
pueblo irani, no ha cooperado con po-
nerse de rodillas ante la invasidn iraki,
como los expertos del Occidente tan
presumldamente habian pronoslicado.
Pese que Irak, usando el elemento de
sorpresa, lograron inicialmente cap-
turar algo de territorio, todavia no ha
podido consolidar estos logros o
cumplir con ciertos de sus objetivos
estrategicos. El plan de Irak era de cap-
turar el puerto petrolifero de Khorram-
shar; capturar Abbadan y destruir sus
principales refinerias alii; tomar
Ahwaz, la capital de la provincia de
Khuzistan, y Dizful, que se encuentra
situada en una carretera estraiegica que
conecta la unica ruta terrestre con
Teherin. Pese a que los irakis han pro-
clamado r^petidas veces "victoria com-
pleta" en cuanto a todos estos objeti
vos, la verdad es que no han logrado
capturar ninguno de ellos. Y la resisien
cia por parte de las armadas masas po
pulares—separadas de las principales
fuerzas del ej^rcito—ha sido intensa y
cada vez mis efectiva. En Khorram-
shar, donde Irak insistia que habia en-
trado el 26 de septiembre y donde el 1
de octubre intentd meter tropas,
tuvieron que retroceder a la fuerza en
medio de un sangrienie combate. Luego
los irakis no permitieron que entraran
los perlodistas que habian sido man-
dados para informar sobre el "triunfo"
iraki. La prensa del Occidente ha co
menzado a admilir que la ofensiva Iraki
se ha "atascado" y que esti "chispo-
reoteando". Reproches contra"inco-
rrectos informes de inteligencia" que
pronosticaban un colapso temprano de
Irin ha comenzado a aparecer en la
prensa.

Segunda Fase de la Guerra

Parece que como resultado de la de
rrota sufrida por Irak en su.intento ini-
cial de capturar la provincia de Khuzes-
tan, se ha iniciado una nueva fase de la
guerra. TodavIa no esti claro seri el
curso que tomari esta nueva situacidn,
pues hay elementos complejos y cam-
biantes en operacidn. Pero por lo gene
ral, parece indicar nuevas vistas para la
revolucidn irani, y nuevos peligros y
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reunid con el minisiro de Irak para con-
suliar por 40 minutes en la ONU.
Muskie salid de la reunidn elogiendo ta
"moderacidn" de Irak y sus "objetivos
limitados" en la guerra; otro vocero del
departamento de Estado le dijo a la
prensa "que por seguro la reunidn no
fue desfavorable".

En un articulo del 1 de octubre en el
Wall Street Journal, basado en "entre-
vistas privadas" con oficiales Irakis en
la ONU. apareciendo el dia despues de
ia reunidn con Muskie, reveld que "la
invasidn militar de Irin por Irak, es
solo el primer paso por el presidente
Saddan Hussein de Irak hacia el cum-
plimiento de sus planes para el derroca-
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Con cl afSn de cmbrollar las cosas y
de encubrir la participacion dc los im-
perialisias EU en" la guerra enirc Iraq e
Iran, la prensa con sus constantes
relerenclas al hecho de que lo.s miliiares
de Iraq esian usando armas y aviones
hecho.s en la Union Sovietica^ ha dado a
cnicnder que Iraq csia actuando a nom-
bre dc los sovieticos on csie conlliclo.
Pcro uliimamenie, cl regimen iraqi sc
ha arropado y m^s bajo cl ala del
bloquc imperialisia EU. Y la hisioriadc
las relaciones cnirc Iraq e Iriin y de sus
la/OS con las mayores poiencias im-
perialistas, cs un excelente ejemplode la
crccicnie intensidad dc la coniicnda en-
tre los bloqucs imperlalistas dc EU y la
URSS por cl control dc csta region
estraiegica, asi como de las
caracieristicas de los rcgimcncs com-
pradorcs'dcpcndicnlcs en csios paises
productorcs dc peiroleo.

Dcspues de la Guerra Mundial II am-
bos, Iraq c Ir&n, esiaban lirmemcntc
bajo cl control dc las potcnclas tm- .
pcrialisias occidcnialcs, cspccialmcnic
de EU c Inglatcrra. En 1958, la monar-
quia Hashcmiic istalada cn Iraq pof los
briiSnicos. luc dcrrocada por un grupo
de oficialcs nacionalisias del cjerciio
con cl Brigadier Abdul K'as.scm a la
cabe/a, quicncs proccdicron a rciirar a
Iraq del Pacto dc Bagdad (originalmcn-
ic arrcglado por EU c Inglatcrra). A
mcdida que cl regimen iraqi cmpczo a
insistir mas agrcsivamcuve cn obicncr
una tajada mayor dc los ingrcsos del
peiroleo y dc la produccion de pcirtMco
dc la Compania dc Peiroleo Iraqi, PCI
fconirolada por los occidcnialcs) cUos
cmpc/aron a inclinarsc un tamo hacia
la Union Soviei/ca, donde los revi-
•sionistas acaudillados por Nikila
Jruschov habian tornado cl Podcr rc-
cienicmcnie y csiaban cn cl proccso de
rcstaurar cl capitalismo. En 1959 el
rgimcn iraqi Hrmo su primer iratado dc
ayuda iccnica y militar con los
sovieticos y cmpc/o a rccibir cargamen-
tos miliiares dc cllos.

En 1963 cl Pariido Baalh asccndio al
Podcr, cnarbolando la bandcra del
"socialismi &rabc" para enmascarar el
domino dc la hucva burOcracia csiatal
iraqi cn dcsarrollo. Parccc que la CIA
colaboro cn cstc golpc militar,
suminisirando al Partido Baath los
nombres dc micmbros del Pariido Co-
munlsta Iraqi, quicncs lucgo Tucron
pasados por las armas. Kucgo de
muchas componcndas politicas, in-
cluycndo cl surgimicnto de un acucr-
dos) con la PCI y grandcs rcconcs cn la
produccion dc peiroleo dc la PCI, los
Baaihisias lanzaron un golpc dc csiado
en 1968, cn alianza con un grupo
dcrcchisia oficialcs del cJcrclio. Dcbido
al confiicio en que cstaba mciido con la
PCI y las poicncias occidcnialcs, Iraq
promo dio un virajc aun mis pronun-
ciado hacia los sovieticos, diclendo:
"las relaciones con la Union Soviciica
son la base dc nuesira polllica
cxicrior".

(Para csta epoca la Union Soviciica
habia surgido como loda una poicncia
imperialisia, desafiando el impcrio
global de los imperlalistas EU). El
hecho dc que Iraq era rico cn peiroleo,
qucria dccir que la burguesia Iraqi tenia
una cspecic de palanca para rcgaiar, lo
que Ic pcrmitia cnl'rentar una supcr-
polcncia contra la oira para bcnclicio
propio: pcro el hecho dc que toda su
cconomia csiaba ccmrada cn el petrdico
y dependia dc este. qucria dccir que
cstaban incviiablemcntc aiados como
compradores a un bloquc imperialisia o
al 01 ro para la cxiraccion, proccsamien-
10 y comcrcio dc su peiroleo.

Durantc los finales dc la dccada del
60 y comicnzos del 70, Iraq pcnctro mas
profundameme cn la orbita soviciica?
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Desde la Orbita

Sovietlea a la de EU

cn 1972, lirmo un Tratado a largo plazo
dc Coopcracion, y Amistad con la
Union Soviciica, que sc habia consti-
luido cn cl provcedor dc pr^cticamcme
lodas las armas dc Iraq. Con la na-
cionalizacion dc varios de los cam-
pamemos dc peiroleo dc Iraq en 1969 y
1972 y con cl retiro dc los lecnicos oc
cidcnialcs. los sovieticos firmaron un
aciicrdo para brindar ayuda lecnica a
Iraq para que desarrollara sus campos
dc peiroleo dc Rumalia none, y ncgo-
ciaron varios susianciosos pacios para
suminlsirar productos del bloquc orien
tal a cambio del peiroleo iraqi (que la
Union Sovieiica no neclsiiaba para su
propio consumo, sino que vcndia a Eu-
ropa Oriental y Occidental con un ju-
goso margen dc uiilidades). Pane del
arreglo establccido cn esie period© con
los sovieticos era cl permiiir que cl Par
iido Comunista Iraqi opcrara.con status
legal, c incluso varios micmbros del
Pariido Comunista ingrcsaron al gabi-
ncte de "unidad nacional". Pcro a pe-
sar de sus crecienies vinculacioncs con
la URSS durantc csios ahos, cl regimen
iraqi nunca rompio sus lazos con los im-

• pcrialisias occidcnialcs y coniinuo vcn-
diendo cl grucso dc su petrdico a Oc-
cidcnte.

Micmras que los impcrialistas sovieti
cos ganaban icrrcno cn Iraq (c inclusive
empezaban a ponerlc mas atcncidn dcs
pues dc que cn 1972 los habian pucsto
dc paivias cn la callc cn Egipto), sus ri-
valcs cstadounidenscs no cstaban dur-
micndo sin haccr nada. Va ellos habian
cscogido cl regimen del sha eii Iran
como cl jcl'e dc policia quo proicgcrfa
los inicrcscs de EU cn cl Golfo Persico.
Bajo dircccidn dc la CIA, cl sha canali-
/6 grandcs camidadcs dc armas y dinc-
ro ofrecio santuarlo a los i'ucrzas
acuadilladas por el General BarzanI cn

. el area curda dc Iraq, empc/ando hacia
finales dc los ahos dc 60. En dicha area,
la lucha armada dc los curdos, quicncs
lorman una lerccra partc dc la pobla-
ci6n del pais, habia rcstallado por afios
y habia icnido cxlio en inmovilizar y
acabar con buena pane del cjcrcito.ira
qi. Un memorandum dc la CIA dc 1974
scftala la csiratcgla de EU dc usar la
ayuda a BarzanI para prcsionar a Iraq a
que al'lojara sus coniactos con la Union
Soviciica; "Iran, como nosotros, ve
beneficlos en una situacion de estanca-
micnto.. .cn la que Iraq sc ve inirinsc-
camcntc debilliado por la ncgaiiva de
los curdos a abrogar su scmi-autonomia
(sicy\

Afcctado por la presion, cl gobicrno
iraqi sc reunio cn secrelo con.cl s*ha en
1975, bajo los au.spicios dc EU. A cam
bio dc promcsas del sha dc quo ccsaria
toda ayuda a los curdos de iraqi es, Irak
accedio a renunciar a sus rcclamacioncs
dc varias porcioncs dc tcrrilorio cn dis-
puta, incluycndo las tres islas cn cl
Esirccho de Hormuz que Iran habia
tornado cn 1971, y accedio a ira/ar la

• Ironlcra cntrc los dos paises cn la mitad
del esiraiegico canal de Shan al Arab.
Los mismo que impcrialismo EU csld
actuando por debajo de euerda (a iraves
dc Iraq) hoy para iraiar dc dcrrocar al
gobicrno irani, EU aciuo por debajo de
cucrda (a iraves del sha) a comicnzos de
los 70 para dcscstabilizar a Iraq y obli-
garlo a regresar a la orbita occidental.

A pariir dc csa cpoca, cl regimen
iraqi ha mostrado cicrlaiendcncia hacia
una mayor colaboracion con cl impcria
lismo EU. Sostuvo una seric dc "rcii-
nioncs dc dclcnsa" con cl sha para
combatir a. las luerzas rcvolucionarias
curdas que luchaban contra sus dos
rcgimcncs. En abril de 1978, los
Baathistas ordenaron la cjecucion de 21
micmbros lidcrcs del prosovictico Par
iido Comunista Iraqi por inicntar orga-
nizar su.s cclulas cn cl cjercito. La pren

sa del Partido fuc clausurada y los
ultimos micmbros rcvisionistas del
gabinctc t'ucron cxpulsados.

La poliiica exterior dc Iraq tambien
sc ha acercado mucho miis arm6nica-
mcnic a los intcrc.scs dc EU. Irak con-

deno la politica exterior sovieiica cn el
Cucrno dc Africa, labord para socavar
cl regimen prosovieiico dc Yemen cl Sur
y condeno la invasion sovieiica de
Afganistan. Mucho de .csio sc ha
llcvado a cabo bajo cl lema dc
"neUtralidad" y_exigicndo que las dos
supcrpotcncias permanezcan fucra del
Mcdio Orienic—lo que cn general ha
beneficiado a EU, ya que el bloquc de
EU ya cst^ "alia" (principalmcnte a
iraves dc su control dc Arabia Saudiia,
Egipto, Jordan y, de.sdc lucgo, Israel).
Inclusive han modcrado sus estridcnics

ataqucs contra Israel y rchusaron unirse
a los csiados "rechazadorcs" como

Siria, Libia y Algeria, en oposicion al
cjc isracli—egipcio. Finalmcnte, el
regimen iraqi ha aprctado sus lazos
economicos y miliiares con las poicn
cias occidcnialcs. Desde lucgo, estos
lazos sicmpre han coniinuado cxisiicn-
do, pcro a medida que el nivcl dc pro
duccion de peiroleo ha aumeniado
r^pidamcnie en los ultimos aftos. Irak
sc ha lanzado a mayores tratos de inter-
cambio con los paises occidcnialcs para
conscguir capital, articulos dc consumo
y equip© militar (como jets MIRAGE
franccscs, lanqucs briianicos y botes
cahoneros lialianos) para rcducir su
depcndencia dc armamenlo sovictico.
Basandose en la informacion del Mid
dle Ea.si Economic Dificsi, Iraq firmo
casi $6 billoncs de dolarcs cn coniratos
dc productos y servicios cn 1979, mas
que casi cualquier pais del Oricnic
Mcdio (except© Arabia Saudita), y la
mayoria con compaftia occidcnialcs.
Adcmas, scgun cl Wall Street Journal,
cl mcrcado del eurodolar y los bancos
occidcnialcs dciiencn aproximadamcntc
$10 billoncs dc dolares dc ingrc.sos del
peiroleo iraqi y sc esiima que solo cl
Tcsoro de EU guarda tamo como $5
billoncs. Y aunquc Iraq y EU no han
icntdo relaciones diplom^licas formalcs
desde la Guerra Arabc-Israeli dc 1967,
recicnicmenie se han dado pasos cn la
dircccidn dc restablecer relaciones.
UUimamenie han aparecido informes
en la prensa del Orienic Mcdio .sobre
reunioncs entrc Brzczinski y altos fun-
cionarios iraquis.

Estos dc.sarrollos subrayan una ven-
laja que liencn los impcrialistas oc
cidcnialcs .sobre los sovieticos para
negociar con los gobcrnanics dc los
principalcs paises productorcs dc
petrolco. Dado que Occidentc cs'su
mayor mcrcado dc pcirdleo y que cl
podcri cconomiv'o mcjor establccido del

"Crear
Opinion

bloque de EU implica que pucden
suministrar a cambio la tecnologia y
productos que estos compradores
quicren, dichos paises sc han visio
airaidos hacia Occidentc, en general. A
fin dc cuenias, cl bloquc EU puedc pro-
veer armas lo mismo que la Unidn
Sovieiica.

Esio explica el hecho dc que los im
perlalistas occidcnialcs nunca fueron
crradicados dc Iraq durantc c! pcriodo
dc apogeo sovietico y que ahora se este
rchabiliiando. Aim asi, la burguesia
compradora iraqi continita tcniendo
cicno margen para maniobrar (aunquc
est^n cada vcz mas enrcdados cn la
marafta de la depcndencia), y cl regimen
iraqi maniicnc sus lazos con los
sovieticos, cconomicamenie, y m^saim
militarmente. Iraq todavia jccibc la
mayor pane de sus suministros
miliiares dc la Union Sovieiica y
depcnde grandemcnte de cllos en
cucstion dc repucsios; No m^is la
•semana ante pasada, cl Primer Ministro
dc Iraq, Azis, e.siuvo en MosciJ pidien-
do a los sovieticos garaniias deque con-
linuarian suminisirando repuestos y
oiro-equip militar durantc cl conflict©
armadp. El Tratado Iraq—Union
Sovieiica dc 1972 sigue.cn pie, obligan-
do a Iraq a consuliar con los sovieticos
durantc una guerra con un terccr pais, y
aunquc es cucsiionabic cuanta influen-
cia lienen los sovieticos sobre Iraq
ahora. aun hay lazos muy claros.

Esic cjcmpio indica como los paises
que csian bajo la dominacion del im-
perailismo, como Iraq, (no impdrta
cuanto margen dc amplitud Ics de.su
peiroleo) sc vcn confrontados a mcdida
que se accrca la guerra mundial con cre
cienies presioncs para echarse a un lado
o oiro, con uno o oiro bloque im
perialisia. Sin embargo, al mismo ti6m-
po, la intensidad en auinenio dc la con
iicnda cntre los dos bloquc puedc y icn-
dra el cfccio dc hacer que algunos dc
estos paises se cambien de lado.
(Apenas hacc unos pocos afios, Etiopia
y Somalia, los rivalcs de la region, cada
uno amancornado con una superpdien-
cia diferenie, cambiaron de lado
durantc un breve period© y lucharon un
crucnta guerra, con Etiopia acabando
del lado de los sovieticos y Somalia del
lado dc EU). •

Como lo indica su distorsion a pro-
posito de los lazos de Iraq con los
sovieticos y con Occidentc, los im
pcrialistas EU se dan cuenia de que
cstados talcs como Iraq pucden "cam-
biarse de lado" nuevamotue y se csian
aventurando a que su alianza con el
regimen iraqi cn este conflicto ayude a
iracr al segundo productor de peiroleo
del Golfo Persico de rcgrcso
firmamenieasucampo. f'
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De Cobijas Contaminadas
a Minas

Uranias

intaminadas

lAGO^SUSIR
Recientemente, un corresponsat del

OR visifd la reservacidn de ios indios
navajos eh el drea de las Cuatro Esqui-
nas en el Suroeste. Loque sigue es su in-
forme.

Sin duda, la mayoria, si no todos
nuestros lectores, estin amargamente
enterados de la historia de brutal
opresi6n del capitalismo EU a Ios indios
(indigcnas) norteamericanos—desde .el
genocidio per medio de cobijas conta
minadas con viruela y las crueles
masacres de las tropas de caballeria, a
las redadas a la brava, una y otra vez en
reservaciones tipo campo de concentra-
cion en lo que se pensaba ser las peores
tierras existenies. Indudablemente •
muchos tambien ban de estar enterados
de la mutiiacidn de la cultura indigena.
de Ios numerosos secuestros y palizas
de nifios Indios por mercenarios cris-
tianos y '*maestros" con el proposito de
reprimir todo uso de la lengua o cultura
tradicional, como tambien de sus pr^c-
tipas religiosas, facilitando asi el correr-
los de la tierra que querian las com-
pailias de ferrocarriles Ios granjeros.
Pero Ios indios americanos no fueron
dnicamente el bianco del capitalismo
EU en expansidn del Siglo XIX. El im-
perialismo EU en rSpida decadencia de
1980 tambien est^ centrando su
punteria contra Ios indios y su tierra. Y
el pueblo y la reservacidn navajo se en-
cuentran precisamente en el bianco de
sus sanguinarios miras.

Asi como lo ha sido desde el princi-
pio, el quid del asunto es una vez la
tierra. Pero hay que excavar al fondo—
literalmente—para poder comprender el
por que Ios imperialisias desean ^vida-
mente la tierra: tierra en la cual por
varios siglos Ios navajos escasamente po-
dian ganarse la vida. Al pasearnos por la
reservacidn, pasamos millas y millas dei
tierra ^rida, gran pane de ^sta cubierta
de monte sin irrigacibn y subdesarro-;

llada segun Ios standards modernos de
agricultura. La tierra ha servido de ^rea
de pastoreo para Ios pequeftos rebahos
de huesudos borregos Churro y adn
menos ganado y caballos que apenas
proveen el m4s minimo nivel de subsis-
tencia a la gran mayoria de Ios navajos.
Pero bajo Ios cascos ruidosos del
ganado, bajo las aisladas chozas de un
cuarto a menudo ocupadas por familias
de ocho o m^s personas, por debajo de
las carreteras completamente Jntran-
sitables en ciertas dreas durante el-in-
vierno, se encuentran millones de
toneladas de uranio y carb6n, el.objeto
de una malsana busqueda de m^s lucra-
tivas—y mds seguras—fuentes de
energia. La reservacidn es una mina de
oro para las compahias mineras como
Pittsburgh-Midway, Kerr-McGee, Gulf
& Western, United Nuclear, Peabody
Coal, etc. Y el desmadre ha comen-
zado.

Para un corresponsal tratando de
aprender y escribir acerca de la lucha de
Ios navajos (o Ios Dme, que qiiiere decir
*'el pueblo") contra estos robos de tie
rra en aumento, la tarea es casi abruma-
dora. La reservacidn navajo cubre 14
millones de acres y parece que cada acre
abunda con gr^ficas denuncias de la
opresidn de Ios indios y de las nuevas
luchas que continuan contra dsta. Un
ejempio: decidimos manejar a Burn-
ham, Nuevo Mexico, en el noreste de la
reservacidn, para averiguar mds sobre
la resistencia contra el robo de tierra de

la famiiia LaMone por la compaflia
Consolidation Coal. (Ver el OR, N°31)
Mientras que estuvimos alii se estaban
Ilevando a cabo audiencias en la corte

de Santa Fe acerca de Ios intentos de la
Gulf de construir una instalacidn para
la explotacidn del uranio en la Montaha
Taylor, una de las cuatro montafias
sagradas para el Dine (tambidn sagrada
para otras tribus en Nuevo Mexico). La
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Gulf ya ha excavado alii la mina de
uranio m4s profunda en el mundo. Y
ya, casi 50 mineros de uranio navajos
han muerto o se estdn muriendo de
cdncer. (Las instalaciones de la Gulf
quedan a apenas 50 millas del lugar del
peor accidente de desperdicios nuclea-
res en la historia. En julio de 1979, 100
millones de galones de agua radioactiva
y 100 toneladas de materiales s61idos se
regaron al Rio Puerco en Churchrock,
contaminando Ios abastecimientos de
agua y devastando la economia de Ios
navajos). Mientras procedian las au
diencias en Santa Fe, cuatro mujeres en
Big Mountain, Arizona—al oeste de la
reservacion—fueron arresiadas por ha-
ber traiado de parar al gobierno de erigir
una cerca que sentaria la base para el
desalojamiento m^tsivo de 6000 Dine y
100 Hopi. La Cia. Peabody Coal, de-
sesperada por extender sus operaciones
de excavacibn a cielo abierto, quiere la
tierra.

Obviamente, el gobierno y las com-
pahias de energia han recibido todo
apoyo en sus esfuerzos de parte del
Consejo Tribal de la reservacidn. Entre-
vistamos a Larry Anderson, un activista
del Movimiento Iridigena Americano
(AIM), quien ha sido arrestado y en-
carcelado cinco veces por la policia de
la tribu por luchar contra Ios planes de
las corporaciones, el gobierno y el Con
sejo Tribal. Le preguntamos a Larry
acerca del rol del Consejo Tribal en
todo esto. Nos dijo: "se supone que el
sistema tribal debe representar a la
gente de la reservacidn. La reservacidn
estA dividida en distrltos, dividida en -
comunidades, y de estas ireas se eligen
rep'resentantes del pueblo al Consejo
Tribal de Window Rock. Claro, ellos
dicen que son el grupo gobernante de la
reservacidn. Muchas de las.cosas que
hacen son m^s o menos lo mismo que
hace el gobierno EU. Usan las mismas

navajOS

t&cticas, aqui en la reservacidn usan el
mismo tipo de sistema para controlar al
pueblo. Y muchas de las cosas, muchas
de las resoluciones y litigios que se
discuten en el ConsejoTribal tienenque
ser aprobados por la BIA (Euro de
Asuntos Indigenas), que es un aparato
del gobierno EU, el Congreso y el pro-
pio presidente. As! que no es m^is que
otra forma de oprimir al pueblo aqui
mismo en la reservacidn de Ios nava
jos'. .

Con Ios capitalistas y sus secuaces
aparentemente atacando por todos
lados, el reto que enfrentan las luchado-
res masas navajos es verdaderamente
grande.

En el linico cuarto de la choza de su
madre de 60 ados de edad, de donde se
puede observar la excavacidn realizada
por la Consolidation Coal, Harrison
LaMone nos contd que la palabra de Ios
navajos para el capitalismo quiere
decir: "una sombra que te atropelia y
no le deja levantarte". La enirevista
hecha bajo la debil luz de una pequeha
ISmpara de querosen. A pesar del hecho
de que la enorme central electrica Four
Corners est^i a s61d 25 millas de Burn-

ham, Ios LaMone, como el 85% de la
reservacidn navajo, no tienen electrici-
dad. La unica luz en el drea, aparte de
la luna, viene de las poderosas luces
Klieg alumbradas por Ios generadores
de la Cia. Consolidation para que la ex
cavacidn e instalacidn de cables con

tinue durante la noche. Consolidation
tambien tiene algo alrededor de "su"
tierra que nadie mds en Burnham tie
ne—cercas.

Los LaMone han encabezado la lucha
en Burnham, y como resultado han sido
la primera famiiia designada para ser
"establecida en otro lugar"—lo que la
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Sr. LaMone nos explico (con Harrison
como interprete, puesto que como
muchos de los navajos de edad avan-
zada ella no habia ingles) quiere decir
"ser encerrados dentro de una cerca y
morirse de hambre—tal como la Larga
Caminata de la que me cont6 mi
abuela". (En 1864, el gobierno EU
atrap6 a todos los navajos que Icgraron
capturar—m^s o menos la mitad de las
tribus existentes—oblig^ndolos a mar-
char a la fuerza unas 400 milias de
donde vivian a un campo de concen-
tracidn en Bosque Redondo en el centre
de Nuevo Mexico. Muchos navajos se
murieron de enfermedades y hambre,
durante la caminata o en el campo, y
una gran cantidad de ellos fueron
secuestrados como esclavos por ran-
cheros deJ irea. iQue fue la razon de la
emigmdon forzada? El gobernador del
drea queria las riquezas minerales de la
tierra de los navajos. Pero debido a la
continua resistencia de los navajos, el
gobierno se vie obligado a abandonar
sus planes temporalmente y cuatro des-
pues tuvieron que repatriarlos).

Originalmente todas las personas del
4rea protestaron contra el acuerdo entre ,
el Consejo y la Cia. Consolidation, aun
siendo apaleados por policias de la tribu
cuando manifestaron freme a la oficina
del Consejo en Window Rock. Pero la
Cia. empleb a un par de navajos para
"relaciones publicas'% para que amena-
zaran y a la vez engaflaran a las fami-
lias, logrando que la mayoria firmara
acuerdos entregando sus tlerras pasto-
reras por migas. Eugene LaMone, her-
mano de Harrison y un Wder de la
\ucha, aos dijo que los agentes de la
compaflia llegaban a chozas aisladas
cuando s6lo se encontraba un anciano
que no habla ingl6s. Usando sus pro-
piosinterpretes, les ofrecian el cielo y la
tierra, recorddndoles a la vez que si no
firmaban de todos modos la Cia. segui-
rd con sus planes de minar. La mayoria
firmaron, pero "muchos de ellos se
arrepienten de haber firmado", nos di
jo Eugene.

La Cia. prometib a la gente de Burn-
ham trabajos en la mina—en realidad,
les gusta hacer alarde de las m^is de
2.(X)0 aplicaciones para trabajo que
tienen de navajos—i^ero sblo un resi-
dente de burnham trabaja alii. En el
^rea drida de la cual Burnham es parte,
hay un solo pozo de agua para las 200
personas de la comunidad; el pozo, que
es bombeado por un molino, estd situa- ,
do en una mesa, pero Consolidation
consiguib permiso para establecer su
propio pozo, equipado con una bomba
moderna a unas 11 milias del pozo de
Burnham y per debajo de bsia, drenan-
do la via de agua subterrinea. Con
solidation tiene suficiente agua para sus
operaciones de carbbn, pero por tres
meses durante el verano el pozo de
Burnham estuvo seco, mientras que
muy a menudo la temperaturaalcanzb a
110® F. (mAs de 43® centigrados).

La familia LaMone ha hecho claro
queintentan oponerse al robo de la tie
rra. La Sr. LaMone dice que han vivido
alli por lo menos por siete generacio-
nes—no estd segura antes de eso. El
pasado julio despues de que la instala-
cibn de cables terrestres destruyb varios
de las tumbas de la familia, Eugene en-
cabezb una toma de la mina. Lo acusa-
ron de haber "traspasado" (en la tierra
de LaMone), de "secuestro" (un com-
plot por una guardia feminina), y de
"mal uso de un vehiculo de la
compaflia". Tambien le lanzaron una
orden judicial ordenAndole que se man-
tuviera fuera de su propia tierra y su
propio hogar, pero 61 despedazb la
orden, y el juez en tanto que lo amena-
zaba con echarlo en la c6rcel por
desacato a la corte, al fin tuvo que
revocar la orden, con esperanzas de
apaciguarlo. Mientras tanto, ha habido
informes de que Consolidation se

LOS
3 de octubre 1980—Obrero Revolucionarlo^Piglna 7

topado con dificultades tratando de
conseguir alguien en el 4rea que compre
su carbbn. Los LaMone piensan que
esto se debe a que las centrales electricas
temen que se convertirin en e! foco de
la lucha si compran e! controversial car
bbn.

,La situacibn en Burnham es tipica—
en cierta manera, es una concentracibn
de-la escenario de toda'la "Navajo-
land" (como la guia turistica publicada.'
por el Consejo Tribal gusta de llamar al
4rea). Los muy aclamados "benefi-
cios" del "desarrollo" capitalista de los
minerales, en realidad amenazan con
destruir al pueblo navajo. Ya hay tres
grandes centrales el6ctricas en la reser-
vacibn y una cuarta ah! no mAs en las
afueras—pero a casi todos los navajos
les falta electricidad. Siempre ha habido
escasez de agua en la reservacibn, pero
hoy 35 millones de toneladas de restos
de uranio radioactivo se encuentran
inestables en la cuenca del Rio Colora
do—la mayoria a menos de una milla de
los principales tributarios del rio.

Pero es el robo armado de la tierra
por el capitalismo lo que ataca mds di-
rectamente a los indios. Puede haber
alguna denuncia m6s poderosa del
"progreso" que este sistema provee
para el pueblo que la que hizo un joven
Hopi en Hotevilla, quien nos dijo que
se oponia a la instalacibn propuesta -de
alcantarillas y agua potable en su
pueblo: "No es que este opuesto a estas
cosas...sino que una vez que traigan
eso, sbJo es el primer paso; despues
volverAn para quitamos huestra
tierra".

Pero claro, se espera que los indios
sacrifiquen mAs que sus tierras por los
mayores intereses del imperialismo EU.
Esfb nos impresionb especialmente
cuando'paramos en el Cementerio de
Navajos Veteranos cerca del Cuartel
Defiance, Arizona. Fila tras fila de
tumbas con banderas de EU por todo el
lugar, y atrds. un caflbn donado por e!
Cuerpo de la Infanteria de Marina en
honor de los indios que entregaron sus
vidas para que la burguesia EU pueda
gobernar el mundo de la misma manera

que gobierna a los indigenas. Y a un
lado—un gran terreno con sblo unas
pocas tumbas; bastante espacio poten-
cial para la carne de caflbn de los nava
jo en la tercera guerra mundial.

Pero segun lo que nos contaron, pa-
rece que hay algunas ideas diferentes
entre muchos de los jbvenes navajos,
asi como entre muchos de los mayores.
A pesar del chqrro de programas milita-
res que promueven en todas las escue-
las, pese a los constantes recordatorios
del Consejo Tribal de que los soldados
navajos patribticamente proveyeron al
ej6rcito una clave que no pudo ser
quebrada durante la II Guerra Mundial
(el idioma navajo), pese a los conciertos
gratis en Gallup (un pueblo en Nuevo
M6xico de casi todos indios, en las afue
ras de la reservacibn) por el conjunto
musical del ej6rcito, publicados en el
peribdico "oficial" de la tribu, el Nava
jo Times, hay gran cantidad de oposi-
cibn a la conscripcibn para el recluta-
miento en la reservacibn asi como un
fuerte sentimiento de que "nuestra gue
rra es aqui, contra este pais". Aun el
Presidente del Consejo Tribal, Peter
MacDonald, tuvo que emitir una decla-
racibn que esencialmente va en contra
de la conscripcibn, mientras que al
mismo tiempo deja la puerta compleia-
mente abierta para, futuras necesidades
al demandar que se cumplan "prome-
sas" previamente hechas por el gobier
no EU a cambio de la participacibn de
los navajos en los esfuerzos de guerra
imperialista; indudablemente, a 61 el
bastar^i con nuevas promesas.

Le pedimos a Larry Anderson que
comente acerca de la creciente resisten
cia contra la conscripcibn: "Bueno, no
debo decir que hay mucha resistencia.
Pero hay resistencia contra la conscrip
cibn. Las gentes de Big Mountain han
declarado en una carta que no serdn
reclutados en el ej6rcito... .Quisiera
volver para hablar acerca del gobierno
EU...I0S tratados quebrados.. .el
robo de la tierra del pueblo indio y sus
costumbres tradicionales. El gobierno
ha prometido muchas cosas, especial
mente a traves de los cuerpos legislati-
vos, pero la gente no ha visto ningun
resultado de esto. Todos pensamos que
eso para en Window Rock (con el Con
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sejo Tribal) y que no se distribuye entre
el pueblo. Es por eso que resistimos. No
lucharemos por este sistema, no lucha-
remos por cualquier tipo de sistema que
nos estafa "

Por toda la reservacibn, organizacio-
nes compuestas de veteranos y jbvenes
navajos han aparecido espontiineamen-
te donde sea que la lucha se ha agudiza-
do, haciendo que los esfuerzos de los
capitalistas por un fuente de energia
mds segura resulten mucho menos
seguros de lo que habian anticlpado. La
mayoria de los jbvenes luchadores por
la libertad en la reservacibn han vuelto
al espiritualismo tradicional de los in
dios, puesto que estA tan fuertemente
ligado a la tierra y la naturaleza. Al
hacer esto han forjado lazos' m6s fuer-
tes con muchos de sus mayores, quienes
les dicen que son "guardiantes de la tie
rra" mientras que vivan en ella, que
ningun hombre puede hacerse dueflo de
la tierra, que es disponible para todos.
En particular, el espiritualismo de los
navajos tambi6n hincapi6 en la igualdad
de todos los pueblos, haciendo uso de
los cuatro colores de las razas (rojo,
negro, amarillo y bianco) en sus cere-
monias para promover esa igualdad.

El espiritualismo de los navajos muy
a menudo ha sido usado por el pueblo
para resistir al capitalismo. Debido a
esto, la clase dominante no ha perdido
ninguna oportunidad para tratar de
aplastarlo, parlicularmente por medio
de su gran "civilizador", el cristianis-
mo. En la reservacibn de los navajos
hay 175 misiones para 150.(X>0 per
sonas. Cuando le preguntamos a la Sr.
LaMone porque habia rechazado el
cristianismo y en vez insistib en educar
a sus hijos bajo la religibn tradicional
de los navajos, bromeando dijo:
"Pueda que lo hayamos considerado (el
cristianismo) una vez por semana, pero
24 horas al dia es demasiado". Luego,
seriamente nos dijo que hace 23 ahos su
hermana habia muerto de sobreparto y
que ella habia adoptado al bebe, una cos-
tumbre de los navajos. Pero mientras que
estaba en luto, un misionero crlstiano
habia venido y ofrecido cuidar al beb6. El

'acepib, pero siempre y cuando el misio
nero prometiera tener a la nina en el ^trea.
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CARTAS
\

Acerca de los Borradores del
Programa y Constitucidn del

PCR,EU
"Atreverse a Bregar con e! Plan de Batalia de la Revolucidn fue el llamado hecho par

el Pariido Comunista Revolucionario hace algun liempo. Esie llamado era para esiudiar,
discutir y criiicar los borradores del Nuevo Programa y Nueva Constituci6n del PCR, EU,
que fueron publicados a principios de Marzo.

Los borradores del Nuevo Programa y Nueva Consiituci6n son documentosyer-
daderamenie profundos, que abren una nueva senda; son un plan de baialla para la
revolucidn proletaria y el esiablecimienio del socialismo~la diciadura revolucionario del
proletariado—en este pals. Los documentos son anteproyectos, armas en prSparacion.
Representan una concentracidn de la ciencia de la revolucidn—el marxismo-leninismo, pen-
samienlo Mao Tse Tung—y una aplicacidn de dicha ciencia a las condiciones especl/icas
que confrontamos en este pais. La posibUidad real de revolucidn en la proximo decada
jemanda que aquellos que arden con el deseo de tal cambio, se lancen a la poldmica sobre
los borradores de! Nuevo Programa y Nueva Constitucidn.

Hemos soliciiado comentarios, preguntas, acuerdos y desacuerdos en lorno a los
nuevos documentos y alentamos el envio de cartas para su publicacidn en el Obrero
Revolucionario. Urgimos a grupos e individuos que contacten el Partido con sus ideas y
organicen discusiones.

Todo tdpico de los borradores esid abierto al debate. La publicacidn de corres-
pondencia no indica necesariamenie que el Partido esti de acuerdo con la posicidn ex-
puesta en ella. Otros tienen la Uberiad de responder a los asuntos tratados en cualquier
carlo. El Obrero Revolucionario de vez en cuando responderd directamenie a puntos
planteados, pero como regla general no lo hard. Esto se debe a que este proceso no es una
serie de preguntas y respuesias, sino un proceso de discusidn, lucha y profundizacidn de
los borradores, que culminard en la versidn final de esos documentos. Este proceso durard
un par de meses y concluird con una concentracidn aun de mds alto nivel de la correcta
Unea revolucionario proletaria por el liderazgo del PCR. La versionfinal del Nuevo Pro
grama y Nueva Constitucibn se pubHcard poco tiempo despuds. El resultado de este pro
ceso que involucra directamente a miles, serd no sdio un mds pro/unda unidad politico
sobre la Unea revolucionario del Partido Comunista revolucionario, sino tambidn una pro
fundizacidn de la Unea m'lsma. Yel proletariado dispondrd de un arma aun mds conse-
quente en su lucha por el Poder politico.

Al Obrero Revolucionario: •, |

El capitulo sobre el Frente Unido en el nuevo Programa Borrador abre la sec*
ci6n sobre la pequefta burguesia (p. 33) recalcando que el ganarse, o por lo
menos neutrallzar, la mayor parte posible de las capas intermedias es clave para
la revolucidn proletaria; tambidn Indica que esta cuestidn de cdmo se alinear^ la
pequei^a burguesia, es tan compleja como vital.

Ei Programa contlnua anotando que si bien es cierto que histdricamente en
el capitalismo, la burguesia en dpocas de crisis intenta alinear a la pequeAa
burguesia de su lado y transformar el creciente deterioro de la posicidn de
aqueila en una base para movimientos reaccionarios, tambidn es cierto que la
proletarizacidn y pauperizacidn de sectores de la pequeda burguesia (el hecho de
que el desarrollo capitalista tiende a aplastarlos, de que su unico futuro es la
amenaza de ruina), asi como su comprensldn parcial de la crisis capitalista y la
guerra en gestacidn, sienta las bases para que secciones de la pequeha
burguesia emprendan sus propias luchas y para que se unan a la lucha revolu-
cionaria dirigida por el proletariado.

Desde que lei esta seccidn, recidn salido el nuevo Programa, me parecid que
trataba muy por encima sobre las bases para que elementos de la pequeha
burguesia se unan a la lucha revolucionaria; pero no fue sino hasta cuando let
"Empuftando la Pluma" de Lenin en el Obrero Revolucionario—en particular la
diferencia entre la prensa burguesa ("ellos" escrlben, yo leo) y la prensa revolu
cionaria (nosotros escribimos y leemos)—que me animd a escribir mis Impre-
siones. Asi que ahi van. Quiero plantear dos aspectos que aumentan el potencial
para ganarse a la causa proletaria y para unirse con elementos de la pequeha
burguesia, especiflcamente los Intelectuales y profesionales. Estos dos aspectos
son el papel de los intelectuales y profesionales en la sociedad actual como ama
de Naves de la mansidn de la burguesia, y su papel histdrico como portadores de
la ciencia.

Empiezo por las implicaciones del papel de los intelectuales y profesionales
en esta sociedad. Los contadores, socldiogos, tdcnicos de programacidn,
educadores, mddicos y enfermeros, abogados, trabajadores sociales y demis
personal que no participa directamente en la produccldn, sino que ofrece ser-
vicios cfe apoyo a dsta (administracidn, educacidn, salud) deflnidos y controlados
por la burguesia para facilitar su manejo de la sociedad, enfrentan contradic-
ciones particulares que les ayudan a comprender las contradicciones bisicas del
imperialismo, y que por ende, pueden llevar a que cuestionen seriamente su
lealtad a la burguesia.

Por un lado, existe una severe discrepancia entre lo que el profesional
podria hacer con su ciencia y lo que a la hora de la verdad hace, entre su nivel de
habilidad y conocimiento y el nivel de aplicacidn de dstos al servicio de la
sociedad. Aqui tienen ustedes a gente preparada, gente que se quema las
pestaftas cinco, seis, siete aflos estudiando una ciencia o t6cnica determlnada,
con la certeza de que podrd hacer una contribucidn a esa rama de la ciencia y a
la sociedad (y sacar una buena tajada) al aplicar sus conocimientos: eliminar las
diferencias raciales en la educacidn, prevenir enfermedades degenerativas, hacer
m^s eficiente el sistema penal, diseftar iin sistema uttraecondmico de transports
colectivo, inclusive construir mini-comunidades utdpicas perfectas ecoldgica y
arquitectdnicamente. i Uff! Pero la reaiidad es otra; bajo el sistema imperialista la
ciencia no estd al servicio del pueblo sino del todopoderoso ddlar y el profe-
sjonal—ya sea los pocos y cada vez rhenos independientes o los que llenan una
casiila mds en una inmensa burocracia o corporacidn—aprende otra leccidn: que
lasociedad burguesa bdsicamentei no tiene uso para sus preciados talentos; mds

aun, que dstos van en contra de sus intereses.. .a no ser, claro estd, que usted
decide venderse en cdmodas cuotas mensuales al Departamento de Defense (o
cualquiera de sus blen dislmulados proyectos de "Investigacidn"), o que pueda
Inventar medios para que su patrdn saque mds ganancia$$$, camino que muchos
adoptan. Despuds de todo, la quidn carajos le interesa que los negrltos pobres
aprendan tanto como los nihos blancos de clase media, o que la gente reduzca
su uso de autombviles particulares? Limitese a hacer su oficito y no suehe,
joven; ^no sabe usted cudntas patentes de maravlllosos inventos que
beneificiarian a la humanidad han sido compradas y sepultadas en el cuarto de
San Alejo hasta que la competencia obliga a desempolvarlas? Sobretodo, no
suefle joven.

El no poder aplicar lo que se sabe, esta falta de relaclon dlaldctica entre
teoria y prdctica en este sistema, destruye en el intelecutal el valor Intrinseco de
aprender, y se supone que, a fin de cuentas, la sablduria es lo que caracteriza y
da sentldo a la vida del intelectuat o profesional. ^Cudl es el propdsito de
entender un proceso, de investlgar las leyes subyacentes a los fendmenos
sociales si esa sabiduria no transforms el mundo. si esas ideas no son una fuer-
za viva que se plasma en accidn? d. Sabiduria por el placer de la masturbacidn
mental?

En mi opinidn, esa contradlccidn entre ciencia para el puebloclencia para la ~
burguesia, y entre teoria y prdctica es una fuente de profunda frustracidn en el
profesional y una de las razones del vacio tan espantoso que suele ser la vida de
este grupo tras su aparente fachada de buena salud y sonrisa pepsodent; vacio
que ellos pretenden llenar con un buen tabaco de mota al final del dia y algo
mds fuerte al final de la semana, o corriendo la maratdn de Boston, o convlrtrdn-
dose en un maniaco sexual, o haciendo yoga, Tai-chi, Medltacidn Trascendental,
dieta macrobidtica, o lo que sea que estd en boga.. .no tanto para escapar (ellos
estdn mds o menos blen situados) sino para llenar el tremendo vacio de una vida
sin propdsito, sin sentido, sin proyeccidn al futuro, muerta por dentro. Asimlsmo,
esta frustracidn es potencialmente una base de unidn con la causa revolu
cionaria, ya que el profesional puede comprender a fondo cdmo el capitalismo
coarta el desarrollo de las fuerzas productivas (su caso es un ejempio y base
para esa comprensldn); cdmo la frustracidn y falta de sentido del profesional'
parte de la misma frustracidn fundamental de la vida en este sistema, donde las
grandes mayorias estdn separadas del manejo de la sociedad por la dictadura de
una minoria, donde se vive pensando en salvar siempre el propio pellejo, sin prin
cipios rectores colectivos, sin ser parte actlva y consciente del movimlento hacia
el futuro de la historia humana; y cdmo las fuerzas productivas—profesionales
incluidos—serdn desencadenadas y reciblrdn toda posibilidad de desarrollo
solamente cuando se revolucione el sistema politico. Mao lo decia; "Muchos
educadores, cientificos y estudiantes bien intencionados se han enterrado en su ,
propio trabajo o estudio y no )e han prestado ninguna atencidn a la politica en la
creencia de que podrian servir al pais con su sablduria; pero esto ha resultado
ser un suedo, un suedo que se ha hecho pedazos".

Por otro lado (pero aun en relacidn a la posicidn de este grupo en la
sociedad actual) algo mds que abre poslbilldades para que hoy en Estados
Unidos elementos de la pequeda burguesia respondan a! llamado revolucionario
del proletariado, proviene de lo que ellos tienen la oportunidad de ver del
sistema. El papel de ama de Haves de la burguesia que desempeda el profe
sional, le permite a dste ver desde adentro la corrupcidn sin limites de la
burguesia y su aparato, la veleidad e Inconsistencia de sus supuestas reformas,
la mortifera competencia diaria para sobrevivir, las pudaladas traperas y demds
joyas de las instituciones burguesas. Trabajando en ellas el profesional adquiere. .
conciencia de ser un ap6ndice de un sistema corrupto y en decadencia y de que
su trabajo cbntribuye a prolongar la existencia de un sistema parasitario que no
tiene futuro, lo que lo Neva al conflicto, al cinismo, o a ambos.

AdemSs de experimentar en carne propia el peso muerto de trabajar para un
sistema moribundo, el nivel de informacion que maneja el profesional (si, 6\ lee
Mother Jones) ayuda a que bste abra los oj'os. Muchos de ellos conocen
b^sicamente—aunque de forma parclallos estragos del imperialismo en casa y
en sus predios de caza; saben de Vietnam y Chile, del PBB y Watergate, de la
cercana posibilidad de guerra mundial.. .y aborrecen al sistema responsabie de
esos horrores. Pero como carecen de un an^tlisis marxista-leninista, no ven una
salida, no saben hacia donde dirigir sus fuegos. Algunos se desconclertan y
adoptan el camino de la desmoralizaclbn, el hedonism©, buscando estimulantes
de distinto tipo para no sentirse completamente muertos. Otros, con una /
posicibn mSs moralista que cientifica, se unen a movimientos reformlstas: Cien
cia para el Pueblo, Consumidores Opuestos a la Inflacion, Coailcibn para una
Nueva Politica Exterior y Militar, Centre de Alternatives Econbmicas, en fin... Y
otros muchos, viendo que esas reformas son como una aspirina para un enfermo
de cancer, se quedan a la e.xpectativa, aparentemente fries, pero rumiando muy,
muy adentro, y a menudo sin hablar de ello, sobre esta mierda en que vivimos y
c6mo abrir camino. (Y como las cosas no son bianco o negro, a menudo las tres
postciones mencionadas interactuan y se atternan en la posicidn domlnante).

Ahora blen, el hecho de saber que este sistema es el mds criminal y desper-
diciador que ha existido, no lo convierte automdtlcamente a uno en uha persona
de tendencies revolucionarias. La burguesia jala fuertemente al profesional. Por
mds que este vea lo jodidas que estdn las cosas y lo rejodldas que se van a
poner, aun asi su posicidn es relativamente privilegiada y su conciencia politica
estd subalimentada. Pero a medida que la sociedad en general confronte pregun
tas mds determlnantes al perfilarse mds claramente la crisis y los preparatives
de guerra mundial (jcoflo, justo ahora que descubri un mdtodo de condlclona-
miento cardiovascular que me garantlza 120 ahos de vida!) y a medida que el pro
letariado revolucionario presents clara, concrete y profundamente en la sociedad
la verdad de que el Imperialismo no es invencible y que "la Onlca posibilidad de
impedir o retirarse de una guerra imperialista.. .es un levantamiento armado de
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A LOS SOLDADOS DE OTAN
Et siguienfe volanie esfd siendo

dislribuido entre las tropas de OTAN
en las presentes maniobras de Avan-
zada OloHo 80 en Europea por marxis-
ta-leninistas de varios paises de OTAN..

Mundial, dijo: * , mienio sobre las masas popularesj a
"iPero por qu6 se libra esta guerra medlda que la atnenaza de guerra o su

que ocaslona a la hunranldad calamlda- estalUdo desenmascarar^i ante millones^
des y sufrimientos inauditos? El gobier- Inclusive dentro de los propios
no y la burguesia de cada pals belige- paises impenahstas, la naturaleza
rante oastan millones de rublos en 11-
iiu y la uuigucaia uc v.<iu<i pdia i

rante gastan millones de rublos en li-
bros y revisias con el fin de descargar la
culpa sobre el adversario, atizar en el
pueblo un furioso odio contra el enemi-
go, sin detenerse ante ninguna mentira
que pueda presentarlos como pane que
ha sido victima de unaagresiin injusta
V nue ahnra "se defiende" En mnvAx uuaLSdkt^es unlgtrtTlre dos —
grupos de grandes potericias rapace , y que los capitalistas
se libra por el reparto de las Srln que arrnar a millones de
por el sometimienfo de otras Vn='°ne , jsuiuvos. Esti en nosotros decidir c6mo
por los beneficios y pnvilegios en el ci amm-
mercado mundial. Esta es una guerra en
extremo reaccionaria, una guerra de los
aonl.asiie'tno fTlfyflpmrtC nftf pl 10301601-

auiao oesenmascarara anie mmoncb\

is, inclusive dentro de los propios
paises imperialistas, la naturaleza
criminal y anticuada del sistema im-
perialista, se le planteari a los obreros,
un interrogante soldados y masas
oprimidos; O ser los protagonistas de la
historia, o simplemente sus victimas.

Mientras que los imperialistas son los
iinicos con la necesidad y capacidades
para lanzar una guerra mundial, la

an a..a Actrl iPFTYlinP nOPdP TOUV

Hoy mismo, de Noruega a Turqula,
OTAN reallza las mayores maniobras ~
belicas de su historia. Por lo menos
medio millbn de iropas de quince paises
diferentes ban recibido 6rdenes de
Uevar^a cabo la tarea .miliiar supre-
mamente grave de pr&cticar y per-
feccidnar la movilizacidn para y los
choques iniciales de la prdxima guerra
mundial. El lamafto y esfera de accidn
de estas maniobras, asi como el hecho
deque ocurren enelcontexto dela mds
profunda crisis econdmica y el mds
grave nivel de tensidn polilica interna-
cional desde la 11 Guerra Mundial
ponen en claro que "Avanzada de
Otofto 80" noesunicamente un "juego
de guerra"^o un "ejercicio miliiar",
sinoqueen realidad, jesun ensayo para
la 3° guerra mundial! Las maniobras
son una amarga visidn de los
venideros, cuando los soldados tendran
la obligacidn de a escoger contra quien
apuntarim sus armas, por los intereses y
obietivos de qui^n luchardn y rnonrdn.

Los paises imperialistas, encabezados
por EU ylaLRSS. estdn apiftando sus
tropas en los dos bloques rivales, en tanto
que mainobran desesperadamenie para

• colocarse enla posicidn mds fuerte para
comenzar hostilidades. Pero claro, cada
uno de los grupos de dominantes procla-
Tavoa en cuello que lo nnico que uenen
en su mente es Wberlad yjusticia yhasta

^W'. mientras hacen preparatives para
emprender la masacre mds colosal en la
historia de la humanidad.

La clase dominante exige que tenemos
que olvidarnos de todo lo queocnr^"
do en el pasado-la explotaci6n de los
obreros- la discriminaci6n ybrutalidad

contra aquellos que nos

guetral No, la ama ^ yel
namada para r«p guerra
Comando Superior ^
ocurre cuando i aumentan cien
justicias dempd»tem^„ra sundial en
veces mis.Ya que i » -f^jacibn mis3i no es nrds que la rnamto

rprlmSTregdndolaporbarrillesen
tiempos de S^^I^^-^idente hablan de

henad y democracia"defender paU orientales
mientras ^ defender el
hablan bipbctitament^ ^erdadera raz6n
**socialisnio , P para masacrar a
por la que se resumida por
millones de person Lenin en

extremo reaccionaria, una guerra uc lua

esclavistas modernos por el manteni-
miento y reforzamiento dela esclavitud
capitalista". . ..

Esta es precisamente la grandiosa y
gloriosa causa por la que seremos
llamados a llevar a cabo una mutua
masacre con los pueblos de Europa
Oriental. Los mismos dominantes que
cada dia. apretan la horca de ex-
plotacibn a la que nos han sometido, y
que mediante la conscripcibn y el
desempleo nos enibuten en sus
ei^rcitos, nos-apelan para que ma-
temos a personas no diferentes a no-
souol por una ys61o una raabn; para
conquistar una pbrcibn aun m&s grande
de los paises y pueblos del mundo para
beneficiar a las ganancias de ios 'm-
perialistas. y al hacer esto, presevar su
capacidad de regir sobre nosotros.

Pese aque cada lado acusa al oiro de
ser el "agresor", salta a la vista que
ningdn lado es menos repugnante que el
olro. Mientras que los rusos
Afganist&n, EU hace pr^parauvos para
rnnnuistar nuevamcnte a Ir^n. Los
gobernantes del Este
al Dueblo de Poloma mienir^gobernantes del Occidente refuer^n ^

Cmistt^Sdaambcslados
seguir. ias ruinas de una

diferencia, °®^®"^jLeTes Industnas
millones de ^
enteras se han nuclear al
matar, desde elec-perfeccionamienlo primero

mutua tn_atan2a tienen un

esclavos. bsta en nosoirus. ucviuu wu.^

ser&n usadas estas armas, si serin apun-
tadas a compaiieros esclavos de otros
paises o si serin apuntadas contra
fiuesfros propios esclavizadores. En vez
de terminar en victoria para uno o el
otro grupo de los imperialistas, una
guerra podria terminar en victoria para
la clase obrera—en la derrota de la ac
tual clase dominante y en el establea-
mlento de un nuevo sistema social. Li
que esto sea una verdadera posibiUdao
es acentuado per el h^cho de qu
durante estas maniobras habran prac
tica (ipor hoy practical) en volver los
fusiles contra levantamientos popuia
res, a quienes nuestros gobernantes
cen que protegen.

Hoy mismo tenemos que trabajar p
la revolucibn. Esto es lo ^
puede prevenir que estalle una 3 g"="®
mundial, yaun si la tcvoluc.dn no logr
prevenir que estalle semejante guerra,
con librar hoy mismq la l"=ba re
cionaria estaremos en u
fuerte siempre y cuando ^
guerra, asi podremos ^strps
las inevitables. derrotas Q"' n"®®' ^s
gobernantes sufnrhn, asi co"" .ms
profundos ssn»P»®"3os revoluc
que la guerra producirin, par
con lo que ellos comen^

ser circuladas en los us

patriotismo sm ^ esfuerzo por
los oficiales asi como cada esiconvertirnos "^P^orir por la
capaces s6lo de ^gr con-
"causas nacional ^*re los
teufdo con discusmn s entr^^^^^
soldados acerca de lasoldados acerca prcparan ynaturaleza de la guerra q clase
1...0 tfPrdaderos intereses , ^los verdaderos mtereses -obrera yf If ^^.ps pais=s tienen
soldados de 1°^ por encontrar
oue unirse y ^forzarse p ^
las maneras de hacer c

millones de V'l Lenin en

CIEIM FLORES
Vienede la pigina 3
das, y en segundo lugar, segun lo que yo he podido
entender, con haber leido acerca de los bolchevjques,
no eran de ninguna manera una secta insignificante,
pese ha que haigan sido difamados as! por los eco-
iiomistas que querian un partido conipuesio de cada
huelguista y manifestante o por la burguesia. Debido

P^utua tnatan^ ^pUalisU. tienen un —^^„eras de hacer fiesta eo-

la guerra, oara

obrera y opnm ^^.^e
en tiempos ^e V proteger yex-de caiion enguerra p ^^^^^0 fd^tltcsTaS' preparaciones

nuestra guerra.

a la propla naturaleza de ser un partido comunista,
seremos relativamente pequenos en comparacibn con
la poblacion general durante la revclucion asi como
po^r mucho tiempo despues del socialismo. Pero al
leer librols como Los Bofcheviques en la Duma
Zarisia y ciertas obras de Lenin en el periodo antes
que estallo la guerra, como por ejemplo, "Desarro-
llo de las huelgas revolucionartas y de las demostra-
ciones callejcras" (Tomo 19), "El Primero de Mayo
Revolucionario" (Tomo 8), dan a ver que el partido
tenia amplias y profundas raices entre las masas,

•

especialmente entre el proletariado, que habia cons-
truido Una organizacion polUIca por casi 10 aAos a
base de los principics establecidos en iQud Hacer?,
que habia aguanlado la reaccion Stolipin, dond.e la
actividad politica se desplomo, prineipaimenie
debido a la represion polilica en vez de "la fuerza dc
la burguesia .sigue manifesiandosc principalmente en
la forma de su dominacion politica e ideologica
sobre las masas—en el atraso general de la clase
obrera en su conjunlo", que fue lo que prin-
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30 Anos de Paz

En un articulo publicado
anieriormente esie afio (Una Charlacon
Bob Avakian sabre la SUuacion Mun-
dial Aciuaf), el Presidente Avakian
observe lo sigulente:

"Podemos ver lo importante que es
dar enfasis a lo que dio enfasis Lenin:
Oposicion a, y denuncia del punio de
vista logico burgues segun el cual cuan-
do empieza una guerra se deberia .de
alguna forma dejar de un lado todo'lo
que ocurrio antes de la guerra y lo que
llevo a ello, considerandolo inaplicable,
y que con la guerra todo cambia. Lo
que lenemos que subrayar en oposicion
a eso es el famoso axioma de que la
guerra es la continuacion de la polhica .
por medios diferentes. Como seftalo
Lenin en su obra El Imperialismo, la
guerra imperialista es precisamenie el
fruto de la economia imperialista y de la
poUtica imperialista."

Hoy dia, al ser impulsados E.U. y la
URSS con cada vez mis necesidad hacia
una guerra entre ellos—una guerra in-
terimperialista que implicard a los blo-
ques dirigidos por estas dos superpoten-
cias—las masas populares de ambos
bloques son spmetidas a una propagan
da cada vez mas apremiante acerca del
caracier puramente "defensive" y
"pacifico" de sus propios gobernanies
y la naturaleza "sumamente agresiva"
de los rivales de sus propios gober
nanies. Pariicularmente, al pueblo de
E.U. se le recuerda conlinuamenie de
Afganist^m, Eiiopia y oiras zonas de in-
triga socialimperialista sovietica, mien-
tras que al mismo liempo se le insta a
"poner a Vietnam en el pasado",
eufemismo para el deseado eniierro
final de las Verdadcras lecciones de
aquella guerra, la cual, en cieria
medida, le raostro a millones de per-
.sonas que si uno buscaba agresores not
habia que buscar muy lejos.

La politica imperialista para los
gobernanies de E.U.—notablemenie
desde su ascendencia a la posicion de
jcfe imperialista indisputado luego de la
II Guerra Mundial y en las mds o menos
dos decadas y media a scguir de
esto—por cierto ha significado el uso de
fuerza armada abierta, como fue el caso
en Corea y en Vietnam, como bien se
conoce. Tal ez lo que no tan bien se
conoce, sin erhbargo, ha sido otra fun-
cion importante de las fuerzas armadas
E.U. estacionadas por todo el mundo.
Se irataria de la "iniervencion
pacifica" por pane de las fuerzas ar
madas E.U. desiinada a ejercer influen-
cia sobre el' resuliado de eventos
politicos en paises donde E.U. liene in-
tereses—lo cual, en el periodo que
hablamos, no ha sido una irea nada pe-
queha del globo.

Semejante "intervencion pacifica"
fue ilustrada fuertemente en un estudio
hecho en 1978 por la institucidn Brook-
ings (uno de los lanques de ideas
favorites de los imperialLstas E.U.)
liiulado "Fuerza Sin Guerra"—un exa-
men del uso "politico" de las fuerzas
armadas E.U. en contraste a su u.so
"jnilitar".

Pero el hecho de que los autores no
estSn en lo mas minimo confundidos
por la relacidn entre "politico" y
"militar" se revela por el hecho de que
citan inclusive a Karl von Clauswitz
(escritor militar lambien ciiado por
Lenin ^ parafraseado m^s arriba por e!
Presidente Avakian) para demostrar
que la guerra es "una continuacion de
relaciones poliiica.s con una mixiura de
otros medios". Los escritores prosiguen
para comeniar que: "De igual modo,
tamblen las fuerzas armada.s—debido
tanto a su mera existcncia como a su
caracter general, despliegue, y ac-
tividades diarias—pueden usarse como
insirumento de politica en liepipos de
paz. Durante la paz, igual qiie como
duranie la guerra, un hombre de Estado

impenausta
prudente recurrir^ a las fuerzas ar
madas no como un reemplazo ni un
subsiituto-de otros instrumenlos de
politica, sino como pane Integra de una
'mixiura.. .de medios'". O sea-,
amenazas militares e intimidacidn—lo
que es conocido comunmente por "dip-
lomacia de caft6n"—por pane de los
imperialistas E.U. constituyen aspectos
"prudentes" de la politica exterior
E.U. en periodos de entremedio cuando
los gobernanies de E.U. son obligados a
dejar ver toda la verdad con la violencia
militar abierta y directa. De igual
modo, los autores seftalan, incluso la
retension de actividad militar tambien
puede tener implicaclones politicas pro-
fundas—tal como fue la cancelacion de
una visita portuaria a Chile por pane
del transportador E.U. Enterprise en
1973, sefial clara de que E.U. no lenia
uso alguno para el gobierno de Allende
y que la junta organizada por la CIA
podria proceder con toda conflanza
para derrocarlo como planeado.

Los autores conceden que "E.U. ha
utilizado sus fuerzas armadas con fre-
cuencia y de muchas diversas maneras
desde la II Guerra Mundial; la mayoria
de estos usos han tenido una dimension
politica: es decir, pudieron ejercer in-
fluencia sobre las percepciones y el
comportamiento de lideres politicos (a
quienes se les refiere en el estudio como
"objeitvos"—/?W0 en paises extran-
jeros hasia cierto grado". Esioes loque
el estudio llama usar las fuerzas ar
madas como "insturmento de
dipiomacia coaciiva"—un medio para
o bien refrenar u obligar a un "ob-
jetivo" en particular a hacer o parar de
hacer algo.

Pero para los propositos de este
estudio, lo'.s autores dicen
especificamente que no incluyeron in-
cidenies en los cuales las fuerzas de
E.U. se usaron principalmenie como
"insirumento marcial"—o sea, para
efeciivamente librar guerra (una vez
m^s, como fue el caso en Corea o en
Vietnam). Ni tampoco incluyeron
maniobras militares regulares, alivio de
desa.stres, visiias ruiinarias a puertos
extranjeros, etc.—todo lo cual, claro
esi^, tiene implicaciones politicas. No.
A los caballeros de Brookings solo les
preocupaba ;c6mo habia logrado sus
objetivos E.U. utilizando la actividad
militar para "lograr ejercer influencia
en Estados objetivos, sin imponer
fisicamente la voluntad de E.U."!_Su
foco, dicen ellos, era esludiar las
maneras en que las fuerzas armadas
E.U. han sido ulilizadas como "insiru
mento politico noviolento"—"aquellas
en que las fuerzas armadas se utilizaron
de manera discreta para objetivos
politicos especifios en cierta situacion
particular".

Este uso "discreto" de las tropas
E.U. tfatado en el estudio es bastante
revelador; abarca los intenios de E.U.
de ejercer intluencia (comolo describen
los autores) sobre todo: desde las
elecciones en Honduras ha.sta el conflic-
to civil en Curacao. Los autores
encontraron un minimo de 215 in-
cidentes, solo entre 1946 y 1975, en los
cuales "las fuerzas militates E.U. se
utilizaron .sin violencia significante para
subrayar las expresiones verbales y
diplom^ticas de la politica exterior de

-E.U.". Mieniras que un numero
reducido const ituyeron despliegues
militares asociados con el "mejora-
miento de relaciones" con un pais u
otro, la gran mayoria fueron intentos
abiertos y opresivos de enyugar a varias
naciones y a sus gobiernos m^s
firmemente bajo la dominacion im
perialista de E.U.—o iniimidar a
aquellos que no pudieron someier bajo
su control. Por supuesto, la afirmacion
de los autores de que todo esto se logro
"sin violencia significante" palidece
hacia lo absurdo, ya que en numerosos

casos que ellos han ennumerado o bien
la amenaza de fuerza militar fue sufi-
ciente para lograr los objetivos de E.U.
sin tener que efeciivamente recurrir a la
violencia abierta, o bein E.U. operaba
con ambos medios de todos
modos—operando por medio de la
CIA, orquestando golpes militares,
canalizando ayuda masiva a varios
titeres, etc.—en cual caso un despligue
"pacifico" del poderio militar E.U. fue
simplemente un aditamento al asesinato
y la represion internas ya existenies
auspiciadas por E.U.

For supuesto que hoy el poderio tern-
porario de E.U., en pane representado
por este uso "pacifico" de las fuerzas
armadas, se est^ convirtiendo
rapidamente en su opuesto y es
desafiado principalmenie por un
relativamente reci^n llegado a la mesa
de banquete de Jos ladrones—los im
perialistas en la Union Sovietica. A
medida que E.U. y los sovieticos apron-
tan sus fuerzas militares en los ejer-
cicios REFORGER y las maniobras del
Pacto de Varsovia, respectivamente, lo
que obviamenie se aguarda no es el uso
de estos ejercitos como instrumenlos
politicos "noviolentos" para ejercer in
fluencia "discretamente" sobre otras
naciones, sino como instrumenlos
politicos violenios para repartir todo el
mundo por medio de fuerza bruta en la
sangre y el fuego de la III Guerra Mun
dial—y en el futuro muy cercano.

A luz de esto, los detalles del estudio
de Brookings sobre la dipiomacia
militar "nofisica" constituyen una ilus-
tracion vivida de que incluso en liempos
en que existe poca violencia militar
directa por pane de las fuerzas armadas
de los imperialistas, 'sus maniobras
"pacificas" constituyen, como com-
enio Lenin: "Inevitablemente nada mas
que una 'trcgua' en los periodos de
entreguerra". (Es decir, guerras
interimperialistas para redividir
decididamente al mundo—OR) r;Jo exis
te murp chino alguno—como se
dice—entre las fuerzas que impulsaron
a E.U. a empujar constantcmente sus
mercaderias por todo el mundo, par
iicularmente durante las ultimas tres
decadas, y las fuerzas que ahora lo im-
pulsan a hacia la guerra con los
.sovieticos. Muy al contrario. Porque
que "la guerra imperialista es
precisamenie el fruto de la economia y
la politica imperialistas". Los gritos de
"jagresor!" de nuestros gobernanies
son peor que risibles a la luz de la lista
de Brookings (la cual reeditamos aqui).
A lo siguicntc e.stan unos poco.s puntos
salientes con una explicacion.*

1946—Turquia—la Union Sovietica (en
ese entonces un pais socialista) hacc una
propuesta a Turquia para la defensa
conjunta de los Estrechos de Dar-
danelos (el estrecho entre el Mar Negro

• La Union Sovietica figura en algunos de
estos ca.sos, y se debe decir unas palabras
acerca de su evolucion desde la (I Guerra

Mundial. Luego de dar luz a la primera
sociedad socialista, la Union Sovietica tam
bien sufrip la primera resiauracion del
capitalismo, despues de la muertc de Stalin.
A finales de la ddcada del 50. la URSS
pasaba por un proceso de resiauracion
capitalista y al emerger como potencia

'.socialimperialista (imperialista con una
cubcrtura socialisfa) su primera tendencia al
enfrentarsccon su rival mis poderoso, el im
perialismo E.U"., era traiar de .sacar ventaja
con voliidir con E.U.—tendencia que puede
verse en algunos ca.sos mis tarde en la
decada del 60. En la ddcada del 70 la Union
Sovietica era bastante fuerte, y tcnia la
necesidad, de pugnar'm&s agudamente con
E.U. (como por ejemplo en Angola en
1975), y el proceso de contienda imperialista
se aproxima ripidamente al punto en que
ambos lados tienen la necesidad de irse a la
guerra contra el otro. 11

y el Mediterraneo)—un asunto que
habia planteado Turquia
anteriormente. De repente E.U. anun-
cia que va a devolver los restos del ex
embajador turco (quien habia muertc
dos ahos antes) a bordo del buque de
guerra mis poderoso de la marina
E.U., el USS Missouri, acompafiado
por dos destructores. El significado de
este evento fue claro—que E.U. estaba
dispuesto a proyectar su poderio militar
donde fuera necesario para proteger su
imperio consolidado durante la II Gue
rra Mundial. Los sovieticos aban-
donaron su propuesta y E.U. procedid
con proclamar que Turquia se encon-
traba dentroe de la "esfera de
intereses" de E.U.

1947—Grecia-Comienzo oficial de la
Doctrina Truman a! enviar E.U. un
escuadron naval de la Septima Fuerza
Naval en una "visita" a puertos en
Grecia para subrayar la ayuda militar
masiva al gobierno de ese pais destinada
a suprimir una revolucion del pueblo
griego dirigida por comunistas.

1948—Tres destructores E.U.
designados a ayudar al intercesor de la
ONU a "mantener la paz entre las fuer
zas Srabes e israelies" y respaldar la
toma de la tierra palestina para el recien
creado policia E.U. del Medio
Oriente"—el Estado de Israel.

1949—China—Cruceros de E.U. en-
viados a Shanghai "para la proteccion
de los ciudadanos americanos" en un
despliegue militar contra la revolucion
china. Unos pocos meses antes 1500 in
fantes de marina habian desembarcado
en un intento de reforzar la base naval
de E.U. en Tsigniao, la cual tuvo que
ser despues abandonada rapidamente.
1951—Yugoslavia—El portador de ata-
que Coral Sea de E.U. visita a Yugosla
via y lo lleva a Tito en una
demostracion de la potencia de fuego
para ostentar Ia e.scjci6n de Tito de la
Union Sovietica y enfatizar las inten-
ciones de E.U. de atraer a Yugoslavia
bajo su ala.

1954—Guatemala—"jEs indefendible
el intento de cualquier nacion de diciar
sobre otras naciones su forma de
gobierno!" declare Dwighf D.
Eisenhower en 1953. Sin embargo, el
recien elegido gobierno de Arbenz en
Guatemala acababa de decidir na-
cionalizar 270.000 acres de tierra no
cultivada quo pertenecia a la United
Fruit Company y tambien instiluir otras
leves reformas nacionales. El 18 de
junio de 1954 un militar guatemalteco
entrenado en E.U., Castillo Armas, in-
vadio al pais desde su base en Honduras
con una fuerza insignificante de 150
hombres respaldados por seis aviones
E.U. Hicieron poco daho y la fuerza in-
vasora fue contenida a menos de 20
millas de la frontera, y sin embargo
Arbenz renuncio enseguida. ^Por que?
Una razon fue que en las semanas antes
la marina de E.U. habia cstablecido un
bloquco "informal" sobre la costa
guatemalteca y tres bombarderos
nucleares estrat^gicos B-36 habian
hecho una "visita de cortesia" muy
publicitasda al fiel (y ahora difunto)
titere de E.U., 'Somoza, en Nicaragua, a
quien E.U. armaba hasta los dientes y
quien casualmente acababa de romper
las relaciones con Guatemala. jTanto
vale lo que el embajador dc E.U. ante la
ONU de.scribio de "una rebelion de
guatemallecos contra los
guatemaltecos"!

1954—Vietnam—E.U. sugiere discreta
mente la posibiliiiad de enviar 500
aviones para lanzar armas nucleares
tiiciicas sobre Dienbienfu para impedir
una derrota francesa. El Primer
Ministro francos, Mendes-Grance la
rechaza ya que teme que las fuerzas
francesas ser^n aniquiladas junto con
los Viet Minh. Los aliados deciden que



Como el artfculo acompafiente explica, esta lista es
de un estudio hecho en 1978 titulado "Fuerza Sin
Guerra". La lista documents215 incidentes desde 1945
a 1975, cuando las fuerzas armadas de EU fueron des-
pachadas a proteger los intereses del imperialismo de
unmodouotro. ElestudiofhechoporellnstituloBreak
ings, un "tangue depensamiento"imperialista, especi-
ficamente no incluye incidentes de "fuerza con
guerra", es decir, agresion armada como en Cores y
Vietnam. No, leste estudio documents el lado "paclfi-
co" del imperialismo!...

Lisla de Incidenies'

Investigeoiones mds recientes (reailzadas despu^s de ser acabado este
esiudio)descubrieron tree acciones navales mds por pariedeE.U. gueocurrleron

princlptos de 197S. En enero de 1975 un grupo operante de portadores fue
desplegado cerca de Chipre en respuesta a las manilesiadones en ese pa's. A
pilncipios de- febrero otro grupo de portadores vistid a Mombasa como
demostracldn de la amisiad nacia Kenya y ei gobierno de Kenyaita. Tambidn en
ese mes. dos barcos navales de E.U. se coiocaron en posicrpn en ei Mar Ro|o.
apreniemenie debido ai combaie enire las fuerzas del gobierno de Etiopla y los
rebeldes de Eritrea.

1. Qoipe y confllcto civil en Haiti enero 1946
2. Seguridadde Turqufa mar2o1946
3. Cofillicto politico en Grecia abrll 1946
4. Guerra civil en Cttlna abrll 1946

5. Segurtdad deTrieste )uniol946
6. Seguridad de Turqula ^ agosiot946
7. Insurgentes en Grecia septiembre 1946
9. Inauguracidn del presldenie en Chile noviembre 1946
9. AviPn E.U. Derribado por Yugoslavia noviembre 1946

10. Cambio politico en el Ubano diclembre 1946
If. Inauguraclpndel presidents en Uruguay febrero 1947
13. Guerra civil en Grecia abrll 1947

13. Cuba apoya antiiruiiiilstas mayo 1947
14. Seguridadde Turqula mayol947
15. SeguridaddeTrieste • f agosio 1947
16 Elecciones en Italia noviembre 1947
17 Mejores relaciones con Argentina enero 1948
18.Seguridad de Berlin ' enero 1948
19. Seguridad de Trieste enero 12946
20. Guerra drabe-israelf enero 1948
2t. Intereses en el Golfo Pdrsico enero 1948

22. Seguridad de Neruega abril 1948
23.Seguridad de Berlin abril 1948
24. Segurtdad de Berlin iunlol948
25. Cambio de gobierno en Ctiina diclembre 1949
26. Desarrollospdolilfcosen Indocnina marzo 1950
27. Guerra francesa-Viet MInti junio 1950
28. Guerra de Corea: Estrechos de Formosa lunio 1950
29. Guerra de Corea: seguridad de Europa juMo1950
30. DesarroHos poillrcos en el LIbano agosto 1950
31. Seguridadde Yugoslavia marzo 1951
32. Inauguracipn de presidente en l.iberia enero 1952
33. Mejores relaciones con Espaha enero 1952
34.&egurldaddeTurqula agostol952
35. Oesarrollos polilicos en el Ubano noviembre 1952
36. Confllcto China-Taiwan febrero 1953
37 Fuegodeavionessovieilcos contra avionesde laOTAN marzo 1953
38.Fmde guerra en Corea jullo 1953
39.Seguridad del Japdn yCorea del Sur agosto 1953
40. Guerra Irancesa-Viet Minh: Oienbienfu marzo 1954
41.Guatemala aceptaapoyo del bloquesovldlico mayo i954
42. Guerra francesa-Vlet Minh: Oienbienfu |uilo 1954
43. Avidn britdnico derribado por China jullo 1954
44. Confllcto China-Taiwan: IstasTachen agosto 1954
45. Elecciones en Honduras septiembre 1954
46. Acuerdo sobre Trieste octubre1954
47.Nicaragua apoya insurgentes en Costa Rica - enero 1955
48. Tratadodei Estado de Austria agosio 1955
49.ConfllcloChina-Taiwan enero 1956
50. Confliclo Eglpto-lsraei; Mar Rojo febrero 1956
51. General britSnicoGlubbexpuisadode Jordania abrll 1956
52. Egipio nacionaliza el Canal de Suez jullo i9S6
53. Crisis de Suez ociubrel956
54.Seguridaddel personal miliiar E.U. ybases E-U-en Marruecos oclubre 1956
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. Cuba apoya Insurgentes; Mexico
Seguridad del Canal de Panamd
GoIpe y confllcto civil en Zanzibar

:.Crisis Chlpre-Grecla-Turqula
GoIpe en Vietnam del Sur
GolpeenBrasll
DesarroHos polilicos en Camoboya
Seguridad de base da GuaniAnamo en Cuba
Guerra Civil en Laos

Elecciones en PanamA
Confllcto civil en Quayana BrliAnlca
Crisis chlpre-Orecia-Turqula
Cuba ajMya Insurgentes; RepObllca Dominicana
Guerra civil en el Congo
Crisis Chlpre-Grecla-Turqula
Insurgentes en Haiti
Vietnam del None abre fuego contra barcos ELI.: Oolfo de Tonkin

135
55. Confllcto Eglpio-tsrael: Mar Rojo febrero 1957 t36
55. Crisis polilico-mllltar en Indonesia febrero 1957 t37
57. Crisis polllico-militar en Jordania a6rll 1957 ^35
58. Confllcto civil en Taiwan mayo 1957 139.
59. Goipe y conflicto civil en Haiti junio 1957 140.
60. Conflicio Civil y elecciones en el LIbano junlo 1957 141.
61.ConfllctoCnina-Taiwan juMol957 143.
62. DesarroHos pollilcosenSirla • agostol957 t43.
63. Crisis delndonesla-lospaisesBajos diclembre 1957 144.
64. GoIpe y confllcto civil en Venezuela enero 1958 145.
65. Crlsispolllico-mlliiarenlndonesla febreroi958 149.
66. Crisis poiltica en el Ubano mayo 1958 147.
67. Seguridad del Vicepresldenie Nixon en Venezuela mayo 1958 149.
68. Estadounidenses tornados por insurgentes en Cuba - )ullo1958 149.
69. Crisis polllica en el LIbano " jullo 1956 150.
70. Crisis polllica en Jordania Julio 1958 tst.
71. Crisis China-Taiwan: Ouemoyy Matsu jullo 1958 153.
72. Insurgenlesen Cuba octubre1958 193
73. Castro loma el Poder en Cuba enero 1959 154.
74.CrisisCamboya-Tailandia . enero 1959' tS5.
75. Seguridad de Berlin febrero 1959 tSO
76. Cables atUnllcoscortados febrero 1959 157
77. Cuba apoya insurgentes: Panam8 abrll 1959 159.
78. Seguridadde Berlin mayo 1959 159,
79. Confllcto China-Taiwan jullo 1959 t60
60. Guerra civil en Laos agosto 1959 191.
81. Cuba apoya insurgentes: Haiti agosio 1959 193
82. Oesarrollos polfticos en Cuba noviembre 1959 193.
83. Mejores relaciones con Indonesia noviembre 1959 194.
84. Insurgentes antlcastrlstasvuelan sobre Cuba febrero 1960 t6S.
85. Submarino no identiflcado cerca de Argentina febrero 1960 199
85-Insurgentes en Cuba abril 1960 t67
87. Crisis polltico-mililar en el Congo Jullo 1960 199.
68.DesarroHos polilicosen Cuba' agosio 1960 199.
69. Goipe y guerra civil en Laos agosto 1960 t70.
90. Guerra civil en el Congo septiembre 1960 tyt,
91.Cubaapoyalnsurgentes:GuatemalafNlcaragua noviembre i960 173,
92. Seguridad debase deGuantdnamo en Cuba diclembre 1960 173.
93. Mejores relaciones con Iraq diclembre 1960 174.
94. Insurgenles toman barco porlugu8sSanfa Marfd enero1961 179.
95-GuerracivllenefCongo ensro1961 t76.
96. Guerra civil en Laos , febrero 1961 t77-
97. Barco E-U. Western Uniontornado por Cuba ^ marzo 1961 t78.
98. PlayaGirpn abrll 1961 179.
99. TruJIIIoaseslnado en la Republica Dominicans junlo1961 tso.

100. Submarino no Identiflcado cerca de Ecuador junto 1061 181.
101. Elecciones yconfllcto civil en Zanzibar junio1961 182.
102. Seguridad de Berlin Junio 1961 183.
103.SegurldaddeKuwalt |ullo1961 184.
104. Los Trujillcr rehusan Irsede la Republica Dominicana noviembre 1961 185.
105.GuerraclvllenVletnamdelSur diclembre 1961 186.
106.SegurldaddebasedeGuantAnamoen Cuba enero 1962 187.
107. Guerra civil en Vietnam del Sur febrero 1962 166.
108. Confllcto civil en Guatemala marzo 1962 169.
109. Actlvldadnaval hostllsovldllcaen elMar BAItIco mayo 1962 190.
110. Guerra civil en Laos Junlo1962 191.
111. Mejores relaciones conIslandia junto 1962 192.
112.ConfllctoChlna-Taiwan junlo10e2 193.
113. DesarroHos polilicos en Haiti agosto 1962 104.
114. ColocaclbnsoviailcadepfoyeclllesenCuba octubre 1962 195.
115. Guerra China-India octubre 1962 196.
116. Ineslabllidad polllica en Guatemala diclembre 1962 197
117. Inauguracldnde presidente en la RepObllca Dominicana febrero1963 198
116.Insurgentes toman barco mercanle venezolano AnzoatequI febrero 1963 199.
119. Guerra civil en Yemen febrero 1963 200.
120. Confliclo Republica Oominlcana-Kalll abrll 1063 201.
121. Rellrodeproyectllesde Turqula abrll 1963 202.
122.Crisis politics en Jordania abrll 1963 203.
123. Guerra civil en Laos abrll1963 204.
124. Guerra civil en Laos mayo 1963 205.
125.Crisis budlsta en Vietnam del Sur Junio 1963 206.
126.Confllcto Republica Domlnlcana-Halt! agosio 1963 207.
127. QoIpeen la RepublicaDominicana septiembre 1963 206.
128. Crisis China-Taiwan oclubre 1963 209.
129.Seguridadde Berlin oclubre 1963 210.
130. Confllcto Indonesla-Malasla noviembre 1963 211.
131. Cuba apoyaInsurgentes;Venezuela noviembre1963 212.
132.Mejores relaciones con Israel noviembre 1963 213.
133. AseslnatodeDlemen Vietnam del Sur noviembre 1963 214.
134.Me|oresrelaclone8ConlaUni6nSovl6tlca diclembre 1963 215.

enero 1964

enero 1964

enero 1964
enero 1964
enero 1964
marzo 1964

marzo 1964

abrll 1964
abrll 1964

mayo 1964
mayo 1964
junto 1964
jullo19e4

agosio 1964
agosio 1964
agosto 1964
agosto 1964

Crisis Indonesla-Malasla septiembre 1964
. Cuba ajMya Insurgentes en Venezuela octubre 1964
Guerra civil en ei Congo: rehenes en Stanleyville noviembre 1964
Viet Cong atacsn barracas de Bien Hoa en Vietnam del Sur noviembre 1964
Peores relaciones con Tanzania enero 1965

Viet Cong atacan base a4rea de Pleiku en Vietnam del Sur febrero 1965
Viet Cong atacan barracas dae Out Nhon en Vietnam del Sur febrero 1965
Guerra civil en la RepObllca Dominicana abrll 1965
Cuba apoya Insurgentes: Guayana BrItAnIca abril 1965
Parlamenio de Aiemanla Occidental se reune en Berlin abrll 1965
Cuba apoya Insurgentes: Venezuela mayo 1965
Guerra en Vietnam: retire de tropasde Europa jullo 1965
DesarroHos polfticos enChlpre jullo1965
Guerra civil enY^en agosto1965

.Guerra civil en lampublica Dominicans septiembre 1965
Guerra India-PaquistAn septiembre 1965
GoIpe Intenlsdo en Indonesia octubre 1965
Mejores relaciones con Eglpto septiembre 1966
Israel ataca a Jordanla;Samu diclembre 1966
insurgentes en Tallandia diclembre 1966
GoIpe en Grecia abril 1967
Mejores relaciones con Francia mayo 1967
Guerra Arabe-lsraelf mayo 1967
Insurgentes en el Congo • Jullo1967
DesarroHos Polilicos en Chipre agosto 1967
Eglpto hunde destructor Israeli Ellai octubre 1967
Pueblo tomado por Corea del Norle ' enero 1968
InvaaiPndeChecoslovakla septiembre 1968
Israel ataca al LIbano: aeropuerlode Beirut diclembre 1966
Corea del None alaca barcos pesquerosde Corea del Sur diclembre 1968
EC-121 derribadoporCoreadel Norte abril 1969
Conflicto civil en Curagao mayo 1969
DesarroHos polltlcos en Libia noviembre 1969
Insurgenlesen Haiti abrll 1970
Conftlctoclvilen Trinidad ebrll 1970
Confllcto civil en Jordania junio 1970
Acuerdo de cese de fuego Aratie-fsraelf agoeto 1970
Guerra civil en Jordania septiembre 1970
Base de submarines eovlAtIca en Cuba octubre 1970
Guerra civil en Csmboya enero 1971
Retiro de tropas de Corea del Sur febrero 1971
DuvallermuereenHalll ^ abni1971
Mejoresrelaciones con fa Unl6nSovlAtica ' abril 1971
Retiro deeds el Mardel Japdn mayo 1971
Guerra Indla-PaquistAn (Bangladesh) diclembre 1971
, Tomade barco mercanle por Cuba febrero 1972
.OfenslvanordvletnamltaenVleinamdelSur _ mayo1972
flompimlento en discuslonesdepaz con Vietnam del Norte diclembre 1972
Guerra civil en Laos febrero 1973
Guerra civil en Camboya febrero 1973
Acuerdo depaz con Vietnam del Noria febrero 1973
Confliclo civil en el Lfbano mayo 1973
Guerra civilen Camt>oya agosto 1973
Guerra Arabe-lsraell octubre 1973
Embargo depetrPleo Arabs octubre 1973
Guerra civilen CamtMya energo 1974
Acuerdo deSlnal Eglpto-lsrael febrero 1974
Mejores relaciones con Eglpto abrll 1974
crisis Chlpre-Grecla-Turqula jullo 1974
Politics petrolera Arabs noviembre 1974
Colapso de rAglmen en Vietnamdel Sur marzo 1975
Colapso de rAglmen en Camboya abrll 1975
Mejores relaciones con la UnlPnSovlAtica mayo 1975
Camboyatomabarco mercante E.U. Mayaguaz mayo 1975

no est^n listos para proveer una guerra
terrestre general en Indochina y arrles-
gar la represalia china.

1956—Crisis de Suez—La Sexta Fuerza

Naval de E.U. emplea t^cticas de
hostigamiento contra los buques de
guerra europeos para demostrar su
desaprobacion de la intervencion
anglofrancesa, para enfatizar las inten-
ciones de E.U. de hacerse cargo de ser
la potencia imperialista dominante en el
Medio Oriente». y para infatizar que a
Inglaterra y Francia no se les permitirS
reafirmar su hegemonia menguada
sobre la zona.

1957—Jordania—Transportadores na
vales de E.U. con 1800 infantes de ma
rina anclan cerca de Beirut para amena-
zar a los nacionatistas palestinos y
^rabes que se rebelan contra* la monar-
quia del Rey Hussein de Jordania'res-
paldada por E.U. e Inglaterra. Las ma-

• • i .rl I I /•; .

niobras de la Sexta Fuerza Naval cerca
de alii en el Mediterraneo Oriental.

1957—China-Taiwan—La Republica
Popular China comienza a cahonar a
las islas de Quemoy y Matsu y establece
un bloque naval en preparacion para
llberar a estos territorios de China de
las garras del regimen reaccionario de
Chiang Kai-shek en Taiwan. Por
tadores de la Septima Fuerza Naval es-
coltan a lois barcos de Chiang
"legalmente" por e! limite de tres
millas, asi impediendo que la marina de
la RPC mantenga exitosamente un blo-
queo, y permitiendo que Chiang
refuerce y reabastezca sus fuerzas con
exito. Esta fue la misma tdctica que
habia usado E.U. en 1955 y que usaria
otras veces en confrontaciones futuras
sobre las islas—todo, claro est^, jsin
jamis intervenir en los asuntos internos
de China!

1958—Indonesia—La CIA proveia ar-
mas y hacia vuelos en mision de bom-
bardeos a favor de los separatistas de
Sumatra que Intentaban derrocar al go
bierno de Sukarno, el cual se inclinaba
fuertamente hacia la Union Sovi^tica.
El Secretario de Estado John Foster
Dulles proclamo piadosamente:
"Tenemos la intencidn de seguir
escrupulosamente los principios de las
Jeyes internacionales..." Como parte
de este "seguir escrupuloso", cuando el
gobierno de Sukarno reclamo que los
Estrechos de Lombok y de Mahassia
pertenecian a las aguas territoriales de
Indonesia, E.U. envio una unidad
entera de destruclores para reafirmar el
"derecho de pasaje inocente"—de
hecho para infundirle temor al gobierno
de Sukarno con un despliegue del
poderio militar de E.U. Sin embargo,
cuando los complots de la CIA fueron
denunciados publicamente y.los

rebeldes parecian estar perdiendo, E.U.
enconird conveniente dar la vuelta y en-'
viar armas a Sukarno para tratar de
restablecer relaciones "amistosas".
M&s tarde en 1965-66 otro goIpe (invo-
lucrando a E.U.) contra Sukarno fue
exitoso. 1.000.000 personas—acusadas
de ser comunistas—fueron asesinadas.

1958—el Libano—Una creciente ola de
nacionalismo drabe e incursiones por
parte de la Union Sovi^tica (ahora un
pais capitalista) en Egipto y Siria
amenazaban la hegemonia E.U. en el
Medio Oriente. Estallo la guerra civil en
el Libano, 'en la cual el gobierno del
Presidente Chamoun—linico gober-
nante del Medio Oriente que aclamo
publicamente la odiada Doctrlna
Eisenhower que declaraba que la region
era dominie de E.U.—parecia quedar
sin future. Pero aun m^s, a E.U. le
preocupaba el derrocamiento de la
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Mientras los economistas "bien
educados" pero muy estupidos,
declaran que ya no ha peligros de
recesidn y los polUiqueros prometen a
"reindustrializar America", crecientes
cantidades de personas son dramatica-
mente ilevadas a la pobreza. El
desempleo y la pobreza son ambos de-
nuncias, dos llagas abiertas que los ca-
pitalistas no pueden esconder como ha-
cen con la explotacion de la labor asala-
riada bajo el cubierio de "Pago justo
por un dia de trabajo justo".

Un ejempio clarisimo del lumor
podrido del capifalismo se puede ver
cada dia en Detroit. Alii miles de gente
consiguen su unica comida diaria por
donaciones dades por programas dirigi-
dos por organizaciones religiosas y
otras organizaciones. En el ultimo aho,
el numero de familias que reciben su co
mida por esta distribucion ha brincado
desde 350, a! dia ha 8-900 al dia.

Aun m^s significante, para medir la
profundidad de la presente crisis, es qqe

CIEN
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Viene de la pdgina 9

Descansos en Detroit

De las Lineas de
Produccidn a las
Lineas de Sana

una enteramente nueva capa social est^
frecuentando estos centros —
trabajadores de auto desempleados. Este
mismo fenomeno, se refleja en las
ofecinas de! Welfare en el 6rea de Detroit,
donde ha habido un aumento de 78<?o en
pagos de asisiencia general, y de 23en
casos de ADC (ayuda a niftos depen-
dientes) en el ultimo aho. Mds de la mitad
de las aplicaciones nuevas de ADC son de
trabajadores quienes han agotado sus be-
neficios de desempleo y otros beneficios.
Ahnra dehido a una nueva ley en

Michigan, los que reclamen beneficios de
ADC serSn sometidas a m^s degrada-
cion, o sea obligados a trabajar reparan-
do las carreteras de la ciudad y el estado
para poder obtener estos beneficios
miserables.

En las colas de gentillos en La Cocina
Capuchin se encuentra gente como
Earl, que apenas habla sido descansado
de Ford hace unos pocos meses. El no
tenia bastante senoria para calificar
para varios tipos de beneficios
designados para absorber el choque

temporario del impacto del desempleo
entre trabajadores de auto. Estaba ha-
ciendo esfuerzos verdaderos para con-
siguir welfare. Pero el welfare mismo se
mira m^s inestable todos los dias,
puesto que en la Legislatura Esiatal
tiene bajo consideracion un proyeto
para recortar 68.000 personas de
asistencia general. ^Porque? Porque
son solteros, con menos de 65 aflos de
edad, y por supuesto deben poder
venderse a algun. patron hay por
alii—son "empleables" dicen los politi-
queros burgueses.

Entonces, Earl amanece a las 3 de la
maflana para ser el primero en la cola
de la oficina para trabajos lemporaneos
que se abre a las 5 a.m. Hoy dia, no fue
bastante el numero de trabajos duros
con salario minimo, entonces tuvo que
pasar algunas horas m^s buscando
trabajo y luego se larg6 a la cola de
sopa. Otros trabajadores de auto que se
paran en la cola afuera de la cocina de
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cipalmente condujo al declinamiento aqui durante
los aflos 70.

Tambien, al leer estos articulos uno puede imagi-
narse el tipo de vida politica y el movimiento que
existia. Primero de Mayo 1913, 250.000 obreros par-
ticipan en una huelga politica en San Pitersburgo,
una ciudad de 2 millones de habitantes. El probtema
que enfreniaban los bolcheviques era que los obreros
se agotaban en huelgas polilicas y manifestaciones
callejeras, que posiblemenie se tendra que desarrollar
otros medios para coordinar las huelgas politicas. El
an^lisis por el Pariido de que hov mismo ya hay

millones que lieneit un odio revolucionario contra
este sistema y que muchos mas estin adquiriendo
esta orientacidn, es una situacion en la que "ya exis-
te la protesta y lucha de las distintas clases y por
diversos motivos en este pals.. .aun a pasos gigan-
lescos, en el periodo entrante" {OR No. 68, pagina
3), y lodavia los avances revolucionarios "de los
obreros avanzados tienden espontaneamente a ser so-
focados por el ambiente todavia airasado por lo
general prevaleciente entre la clase obrera en gene
ral. .." (Idem.) Me parece que el Pariido sobre
estima los aspectos revolucionarios de la presente
situacion, y que menosprecia, particularmente, el
efecto politico sobre la clase obrera en un avanzado
pais imperialista que ha sido el rey del estiercol
durante los 35 ahos pasados y que tiene una tradi-
cion democrata burgues junto con fuertes tendencias
economistas que han existido entre las fuerzas
revolucionarias hasta muy reciente. Hoy el Partido
ha planteado que es poslble hacer un salto a 100.000
OR. lo que tendria un impacto mas grande ya que el

periodico es pasado de mano en mano, debido a que
esto es necesario. Pero, yo pienso que el anilisis
tiene que se profundizado tratando con que es la
disposicion politica entre las masas, especialmente
cuando una guerra se aproxima rApidamente y cuan-
do la burguesia se ve obligada a imponer mSs con-
trolcs y reglamentes incluso atacando a las fuerzas
revolucionarias, y declarando fuera de la ley a
periodicos y organizaciones. Si uno examina la
situaci6n politica en la rusia zarista antes de estallar
la guerra y el rol que jugaban los bolcheviques en los
levantamientos espoptaneos de la clase obrera y si se
compara esto a nuestra situacion, hay un contraste
muy marcado. Es cierto, la interdependencia del im-
perio EU puede conducir a repentinos y extensos
choques en la sociedad y la naturaleza parasitica del
imperialismo volvera a obsecionarles, pero estamos
hablando de lograr saltos dram^ticos hoy mismo, en
la fuerza de los elementos revolucionarios. Lo que
yo veo ser deceable y necesario—i,pero posible?

PUEBLO
IRAM
Viene de la pagina 4

riesgos para los imperialistas EU.
Para los irakis y sus meniores EU,

sus oportunidades parecen m^s som-
brias que hace una semana. Si los irakis
simplemenie deciden sbstener sus pre-i
sentes posiciones, no tienen ninguna ga-
rantia de que Ir^n no contraatacar^ o
que tendr^n suficiente fuerza de ventaja
como para obligar un acuerdo
favorable para ellos. (Aun siendo cierto
que han hecho daho considerable a la
economia de Irdn). Luchando de esta
manera, la guerra podria durar varias
semanas.

Sin embargo, si Irak y EU buscan
escalonar La guerra, tratando de cap-

. lurar la principales ciudades, asi
-puedan impulsar la revolucidn en Irdn
compleiamente fuera de su control.
Ademiis, esta lucha muy posiblemente
pueda comenzar a tener un fuerte efecto
dentro de Irak. Hasta la fecha, Irak no
ha sufrido muchas victimas, ya que han
luchado principalmente con bombar-
dear las ciudades. Con todo, el numero
de las victimas ha comenzado a crecer
en combates de casa a casa. En segundo
lugar, su propia economia basada en
petroleo est^i en ruina, y cuanio m^s se
alarga la guerra, volviendose m^s inten-
sa, se encontrar^n en mSs problemas.

Ya hay seftas de que el sentido inicial
de victoria ha comenzado a desvanecer-
se, y que Irak muy probablemente pue
de a haber desencadenado fuerzas en su
propio pais que dentro de poco no
podr^i conirolar. Hay informes de que
13 ciudades en Irak se encuentran bajo
ley marcial, y aun la prensa de EU (que
no por casualidad solo ha presentado
fotos de victimas civiles en Irak, pro-
nunciado solo las declaraciones por los
diplomiticos irakis) hasta ahora no ha
podido mostrar ninguna manifestacion
significante en apoyo de la guerra en
Irak.

Y como si los problemas con los ira-
nies no fueran suficienies, los curdos
irakis han anunciado que se aprovecha-
r^n de la guerra lanzada contra Ir^m por
el regimen fascista de Hussein para lan-
zar ataques contra el gobierno iraki. Ya
han habido informes de que un^ tuberia
de petroleo que corre desde el horte de

Irak hacia el Mediteraneo a traves de
Turquia fue explotado por curdos en
Silopi; y los curdos irakies tambien
atacaron a tres ciudades en dias recien-

tes. (Ademas han habido informes de
que Irak ha tenido que reservar a cuatro
divisiones para guarnecer las dreas cur-
das—m^s de los que habian comprome-
tido en el frente—para tratar con la
amenaza de un levantamiento por los
curdos.) Es por lodas estas razones que
el rdgimen iraki, respaldado por EU, ha
estado intentando de tramar una paz
desde que sus aventuras militares apa-
rentemente llegaron a su pico. Mientras
que continuan reforzando y consolidan-
do sus posiciones en el territorio Irani,
Hussein ha comenzado a llamar por
"paz", usando la resolucion por el
Consejo de Seguridad de la ONU (la
cual pide a "los dos lados" que paren
de luchar sin mencionar la agresion
iraki ni insistir en que las tropas irakis
abandonen el territorio irani). Luego el
I de octubre, Hussein anuncio un plan
"unilateral" para parar la lucha donde
est4 cada uno, que se efectuara el 5 de
octubre. Estas maniobras reflejan las
esperanzas de Irak (y de EU) que se
pueda parar la guerra antes de que sus
logros iniciales desvanezan y se vuelvan
en su opuesto. Mientras que la situacion
militar todavia no est^i firmemente
decidida, existe el potencial para que la
iniciativa militar pase directamente al
lado Irani.

En una guerra prolongada, los consi
derables recursos de Ir^n—especial
mente su pueblo revolucionario de 35
millones de habitantes—se pondrin
m^s y m^s en juego. La posibilidad de
que el regimen iraki sufra eventual-
mente una derrota decisiva es algo que
los imperiali.stas EU tratar^m de pre-
venir a todo costo. Asi que, si Irin con-
tinua luchando no obsianie la "iregua"
por Irak (como claramente hard, hasta
que el ejercito invasor de Irak haya sido
repelado hacia el otro lado de la fronte-
ra), la posibilidad de escalonar la agre
sion contra Irdn—aun la verdadera po
sibilidad de directa intervencion militar
por EU—se destacard mds y mds como
una verdadera posibilidad.

Hoy mismo, despues del ligero recha-
zo de la supuesta llamada a la paz por
Irak, hoy Irdn estd siendo presentado
como el "beligerante irracional" que
una vez mds "ha desirozado toda posi
bilidad de paz en el Golfo". La prensa

estd chillando de que Irdn, despues de
haber "rechazado con desden" la reac-

cionaria llamada por el Consejo de Se
guridad de la ONU de que se pare la
guerra con tropas irakis todavia en te
rritorio de Irdn, y luego "haciendose el
sordo" ante la absurda "mision de
buena voluntad" encabezada por el
titere EU, el General Zia de Paquistdn,
en nombre del Concejo de Ministros
Extranjeros Isldmicos (con la mayoria
de estos apoyando abiertamente a
Irak), hoy estd agravando su crimen
con ignorar la "llamada generosa" de
una tregua. Todo esto es parte de una
campaha que busca pintar un imagen de
Irdn, que lucha contra Irak en su propio
territorio, como una "peligrosa-fuente
de inestabilidad" en el Golfo que tiene
que ser suprimida "por el interes co-
mun de la seguridad y la paz".

Contra todas estas amenazas impe
rialistas y la invasion iraki apoyada por

. los imperialistas, se encuentran en
orden de batalla varias fuerzas en Irdn.
Los imperialistas EU se encuentran
atormentados ante los exitos que han
tenido los iranies en la guerra—pero eso
se debe a que no pueden entender la
fuerza que viene de luchar una guerra
justa.

Las fuerzas iranies que segun el andli-
sis inicial estaban en "desorden" sin
una "estructura efectiva", han causado
gran daho contra los irakis. La marina
irani claramente ha demostrado ser
superior .(al mismo tiempo jurando
mantener los esirechos de Ormuz abier-
los al comercio internacional haciendo
mds dificl que EU encuentre algun
pretexto para enviar sus propias
tropas). Las fuerzas aereas tambien,
pesa a falta de piezas (que en ultima ins-
tancia inflingird una perdida en este
tipo de combate) han logrado mds de lo
que se esperaba ser posible. Mientras
que la prensa imperialista ha caracteri-
zado a los ataques lanzados diciendo
que son "dirigidos contra la poblacidn
civil" (una acusacion hipocrita puesto
que las fuerzas armadas de Irak son las
que se encontraban en medio de destro-
zar completamente a comunidades de la
clase obrera como Abbadan), en reali-
dad, la mayoria de los ataques ha sido
efectivamente dirigidos contra estacio-
nes militares asi como contra importan-
tes industrias (como las refinerias), in-
dispensables para debilitar a el belicis-
mo de Irak. Muchos de los pilotos

iranies y su tripulacion de respaldo
apoyan la revolucion y algunos hasta
apoyan a la izquierda en Irdn. Asi que
aun entre las fuerzas mds "regulares"
como estas, el hecho de que esta es una
guerra justa por parte de Irdn hace una
diferencia en la capacidad de luchar.
Esto se debe al "factor" unico que los
imperialistas siempre olvidan de incluir
en sus "calculaciones militares", el en-
tusiasmo de combatir y aun la iniciativa
demostrada por el pueblo en el cuso del
combate.

Pero claro, es cierto que el gobierno
irani es minado por contradicciones y
representa diversas fuerzas de clase
desde la burguesia nacional a feudalis-
tas y hasta elementos que apoyan al
imperialismo EU. Esto significa que no
se puede contar con el gobierno para
que dirija la guerra hacia la victoria, y
en particular, de tal manera que debili-
te—y no fortalezca—a las fuerzas den
tro del pais que apoyan al imperialismo.
Si no se hace esto, la "victoria" en la
guerra serd peor que inutil. Un golpe
reaccionario, asi como la capitulacion
por el gobierno ante EU posiblemente
pueda ocurrir, y muchas fuerzas dentro
de Irdn, especialmente en las fuerzas ar
madas, buscan estar en posicidn para
cumplir esta meta. Lo unico que verda-
deramente les estd frenando es la
amplia movilizacion del pueblo irani en
la lucha antiimperialisia. En el presen
te, el gobierno irani, en su aspecto prin
cipal, tiene sus propios razones por
oponerse a la invasion auspiciada por el
imperialismo EU, y en cuanto que sigan
resistiendo de la misma manera que vie-
nen haciendo, estardn luchando una
guerra justa. Existe una tremenda pre-
sion sobre las clases exploiadoras de
Irdn para que se rindan ante el imperia
lismo, si no hoy, entonces despues, y
esto hace claro el porque el proletariado
irani tiene que unirse a la lucha, pero
mds y mds bajo su propia bandera.

Lo que se destaca de la presente situa
cion es precisamente las crecientes
oportunidades para que el proletariado
se una con los campesinos y otras capas
progresistas de la sociedad para lograr
esto. Esto se hace aun mds posible al
alargarse la guerra. La aventura agresi-
va por los imperialistas de EU con
desencadenar esta guerra ha traido al
frente muchas fuerzas distintas y de
mucha significancia entre estas fuerzas
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Carta del Partido
Comunista de Nueva
Zelanda

La siguiente es una carlo del Comite
Politico del Pariido Comunista de
Nueva Zelanda a! Comite Central del
PCR, EU, publicada en el ejemplar del
I de septiembre de 1980 del periodico
People's Voice (Voz del Pueblo) del
PCNZ. Ellos nos ban solicitado que
publiquemas su carta y nuestra respues-
ta en nuestro periodico. A continuacion
de la carta del PCNZ pubUcamos la
respuesta del PCR. EU

Al Comite Central de PCR, EV

Hemos notado su ataque a nuestro
Partido publicado en "El Obrero Revo-
lucionario" (8 de agosio de 1980) y su
apoyo y aprobacion a oiro ataque sin
principos hecho por los esquiroles y
escisionisias que hace poco se marcha-
ron de nuestro Partido. Su publicacion
lambien incluye una introducion que
declara su apoyo completo a las men-
tiras y calumnias de esa gente.

Como un ejemplo de estas mentiras,
coiumnias y distorsiones, su periodico
se refiere a nuestro Comite Central y
sus decisiones como "un tipo de golpe
de estado dentro del Partido ejecutado

por el Presidente del Partido y oiros en
el alto lideratos". Y sus corresponsales,
a quienes ustedes tan ardientemente de-

•fienden pero que en realidad son una
faccion enemiga del Partido, denomi-
nan a las decisiones de nuestro Comite
Central las acclones "del Presidente del
Partido, ayudado e instigado por otros
miembros dirigentes".

A pesar de estas distorsiones, el
hecho es que las decisiones tomadas en
esa ocasion fueron las decisones unani-
nies del Comite Centra en sesiondel 9 y
10de febrero de 1980, con la excepcion
de X y V quienes faliaron a la sesion'
final aduciendo mala salud. El Comite
Central y sus decisiones, en ninguna
manera, pueden ser equipafados a
"tipo de golpe de estado dentro del Par
tido ejecutado por el Presidente del
Partido y otros en alto liderato".

Ni tampoco pueden ser clasificadas
las decisiones del Comite Central como
un rechazo a los principios basicos del
centralismo democr^tico, como afir-
man sus corresponsales cuando dicen:
"el Prqisdente del Partido, ayudado e
instigado por otros miembros dirigentes
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y en violacion de las normas democf^ti-
cas de dl^circion v prAciica forzo un
cambio roiundo en la posicion del Par
tido." La posicion del Partido, decidi-
da en conferencias del Partido, siempre
ha sido que el PTA es un partido mar-
xista-leninista fraternal y que Albania
es un pats socialista. Es la enemiga fac
cion del Partido de X y Y quienes
querlan forzar un rotundo y completo
cambio en la posicion del partido.

De hecho, los conspiradores que que-
rian llevar a cabo un golpe de estado en
nuestro Pariido en esa ocasion', quienes
son ahora sus corresponsales, son los
meros que traiaron por todos los me-
dios posibles de lograr su objeiivo de
asir el control de nuestro partido reem-
plazando la linea de la Confcrencia con
la linea de la delegacion que visito
Albania. Z, un co-conspirador de X y..Y
que encabezo esa delegacion hizo una
auto-criiica en una reunion del Comite
Central admitiendo que su posicion
habia sido incorrecta en los asuntos de
la delegacion y en la cuesiion de apoyo
a Albania como un pals socialista. jY el
voto por las dos resoluciones del Comi-
to Central! AI cabo de dos semanas, el
.se desaparecio del Partido.
• Solicitamos que su Comite Central
reconsidere su accion con respecto a los
principios que tratan con las relaciones
enire partidos, principalmente en fcla-
cion a la no-inierferencia en los asuntos
internos de otros Partidos. Si su Comite
Central coniiniia respaldando e.sta
publicacion, entonces no solamente han
roto las relaciones de principios que ex-
istian entre nue.stros dos Partidos, a
pesar de cierta diferencias ideologicas,
sino que han hecho a un lado com-
pleiamente principios en los que

estSbamos en acuerdo anteriormente,
para trabajar por un entendimiento mis
profundo de estas cuesiiones entre
nuestros dos Partidos.

Y esta cuestion desenmascara su lla-
mada a la unidad en el movimiento in-
ternacional mediante discusion y perse-
verancia, como nada mis que la cons-
truccion de un trampolin para atacar al
PTA y Albania socialista. Esto sola
mente puede ayudar al imperialismo y
la reaccidn internacional.

T^les cambios rotundos y ataques de
sorpresa no son nuevos a nuestro Par

tido. Hemos tenido experiencia con ata
ques identicos de partidos anteriormen
te fraternales a traves del revisionista
Pariido Comunista dc Australia duran-
te la lucha contra el revisioni.smo de
Jruschov, y mas recicntemenie del par
tido revisionista de E.F. Hill, el PCA
(Au.siralia, ML) y del Pariido Comunis
ta de China durame nuestra lucha con
tra e! revisionismo de Jua-Teng y sus
agentes en Nueva Zelanda.

iSi Uds. escogen andar en .semejante
compafiia, alia ustedes! Pero nosotros
seguiremos en nuestra linea dc invcsii-
gacion completa de la fuenie del revisio
nismo en China, sobre la ba.sc de princi
pios dc practicar el marxismo-leninis-
mo. Esta es la cuestion que el movi
miento comunista encara, no la cues
tion del PTA y Albania socialista. jAl-
bania es un pais .socialista!

Para que su posicion incorrecta
puede ser corregida, solicitamos que
e.sta carta sea publicada en su periodico,
el "Obrero Rcvolucionario".

Comite Politico
PCNZ

Respuesta del PCR, EEUU
Al Comite Politico del Partido
Comunista de Nueva Zelanda

Esta respuesta al articulo en nuestro
periodico es Upica de la Vmea poliiica e
ideologica que han adopiado ustedes re-
cientemente: avienta completamente a
un lado el marxismo-leninismo y sus
principios. Es una respuesta totalmente
indigna de la historia del PCNZ y mues-
tra al abismo que los ha llevado el
seguir la linea revisionista de Hoxha.

f,Exactamente quien le ha dado pufta-
lada irapera a quien? iNosoiros, por
criticar su repentina y sinvergOenza par-
tida de las filas de los marxistas-leninis-
tas? iO, no son Uds. quienes le han
dado una puhaladada irapera a la clase
obrera de Nueva Zelanda y todo el
mundo con esta accion?

En el pasado, el PCNZ se maniuvo
firme ante los ataques de Jruschov y
despues ante las zalamerias de los revi-
sionistas chinas que antentaron obligar
a las fuerzas revolucionarias del mundo
a que imitaran su ejemplo despues del
golpe de estado tras la muerie de Mao.
Durame esos momentos el PCNZ tomo

una posicion correcta en las principales
cuesiiones de linea divisoria que enfren-
taban los comunistas del mundo. Sobre
esta base de principios (marxista-
leninistas) se establecio una cordial
(aunque limitada) relacion entre nues
tros dos Partidos. Entonces, hace seis
meses, por razones que Uds. conocen
raejor, su Partido se volteo completa
mente y lanzo un ataque de sorpresa a
la linea de Mao Tseiung y sus contribu-
cionesy en general dejo de ser marxi.sta.
En esta manera, ^como podiamos con
tinual respaldando a su Partido como
un partido marxista-leninista, bajo
estas circunstancias? Lo consideraria-
mos una traicion al internacionalismo
proletario si dejaramos de poner los in-
tereses revolucionarias del proletariado
mundial por encima de todo, y en par
ticular si dejaramos de buscar y apoyar
a aquellos que continuan luchando por,
y aplicando, el marxismo en Nueva
Zelanda.

No comentaremos sobre los tejema-
nejes internos del PCNZ; basta con
decir que sus griios histericos dc "con
spiradores" dirigidos contra los que de-
jaron el PCNZ, despues de que este
abandond el marxismo, son en si una
consecuencia de la linea que han adop-
lado, declarando que no hay, ni puetk
haber una lucha de dos lineas dentro un

partido. Obviamente habra lucha poliii
ca e ideoligica dentro de un partido en
tre las lineas que representan las
diferentes clases en la sociedad, ya sea
que alguien lo prohiba o no. Indudable-
mente, la lucha de dos lineas dentro dc
su Partido jugo un rol crucial en el
pasado, en desenmascarar y echar fuera
primero a elemenios pro-Jruschov y
despues a los revisionistas pro-chinos en
su ^Partido, incluyendo a ^iembros
dirigentes del Partido, si esta vez, la
lucha ha obligado a los marxisias a
abandonar su Partido, no los ay.udar^
I lamer los. "escisionisias". "Si
queremos decir algo acerca de sus
cargos especifico.s: i,como podian los'
que defienden la linea de Mao cslar'
tratando de "forzar un cambio rotundo
en la posicion del Partido", cuando
antes de febrero dc 1980, esta cm la
posicion oficial de su Pariido? ^No fue
esta la linea de su Conferencia Nacional

de 1979? Resulia claro a la gente dc
todo el mundo que ha scguido sus pu-
blicaciones, que habido un brusco cam
bio rotundo en la linea de su Partido,
uno que ha sido acompahado por
mucho esc^ndolo y dar nombres de
conspiradores y sus posiciones en la
boca de todos por medio de su prensa,
pero sin ninguna palabra dc y explica-
cion politica .solida. A la luz de esta si-
tuacion, ^no .ser^ un poco hipocriia
hablar tan piadosamcntc acerca "de
principios"?

Si en realidad est^n scrios acerca de
"trabajar por un entendimiento de
estas cuesiiones"—las cuesiiones que
son urgentes y vitales para el movimien
to comunista internacional les invita-
mos a responder a nuestra polemica
contra la linea de Hoxha, la que Uds. sc
han tragado completamente, (polemica
publicada en nuestra Revista £/ Comu
nista y en Revolucidn en espaflol). Con
el fin de hacer publicos tales punios de
vistas, los que pensamos pueden sola
mente beneficiar el desarrollo dc la,
lucha contra el revisionismo, haremos
publica cualquier polemica que escri-
ban, junto con nue.stro.s comeniarios,
desde luego, y los invitamos a que Uds.
hagan lo mismo.

Comite Central
PCR, EU

mmi

"La t^ctica de Hoxha lo hace recorder

a uno a un pavo real. Se exhibe con
gran pomposidad y fanfarria frases generales

acerca de la 'pureza' del marxismo-leninismo. El
desea que esta exhibicion enmascarard la

realidad de su revisionismo".

Dos articulos importantes denuncian y critican el
revisionismo de Enver Hoxha:

Rechazar el Ataque Dogmato-Revlsionista Contra
el Pensamiento Mao Tsetung: Comentarios sobre
El Imperialismo y la Revolucidn de Enver Hoxha.
Publicado en Pevoluclon, julio/agosto 1979. Este
articulo es una refutacion cabal a los principales
aspectos del ataque repugnante lanzado por
Enver Hoxha contra las contribuciones de Mao
Tsetung al movimiento comunista internacional y
de China.

El Imperialismo y la Revolucidn por Enver Hoxha —
Un 'Error' de Cabo a Rabo. Publicado en

Revolucidn, enero 1980. Este articulo examina la
teoria de Hoxha sobre los "dos mundos" y trata
con las opiniones de Hoxha sobre la cuestion de
la guerra interimperialista, la lucha revolucionaria
en las naciones oprlmidas, las tareas de los comu
nistas en los paises imperialistas, y otras cues-
tiones mds.

Para recibir numeros de las revistas que con-
tienen estos dos articulos, enviar $3,00 a:

RCP PUBLICATIONS
P.O. Box 3486

Merchandise Mart .<
Chicago, IL 60654
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monarquia en Iraq, lo cuai suscitaba la
posibilidad de la nacionalizacidn de las
•posesiones petroleras de E.U., Francia
e Inglaterra—y el Llbano era una zona
de estacionamiento de tropas perfecta si
se vela necesaria la Iniervencion ar

mada. Asi que Ike manda 14.000 tropas
E.U. ai Libano, respaldadas per un
convoy de 70 barcos y el Comando

. A^reo Estrategico—en las paiabras de
el, para enfatizar la resolucion de E.U.
"sin implicar ninguna amenaza de
agresion". No' se disparo ni un
tiro—nada sorprendente, ya que los
rebeldes libaneses y sus apoyantes en las
fuerzas armadas se encontraron con-
frontados por una fuera invasora el do-
ble del tamaflo de todo el ej^rcito
libanes entero y cara a cara con los ba-
rriles de los obuses de E.U. armados
con proyectiles aiomicos. Asi, E.U.
permitio "pacificamente" que Cha-
moun se mantuviera en el Poder Tiasta
que se pudiera instalar un reemplazo
adecuado pro E.U., mieniras que el
gobierho de Iraq se dio por aludido y
anuncid que habia decidido no na-
cionalizar su peiroleo.

1958—Venezuela—En una visita de Es-
lado, el vice presidente de E.U.,
Richard Nixon, y su comitiva, son aco-
sados por miles de venezoianos airados
quienes escupen sobre el carro de Nixon
y le arrojan piedras y botellas gritando:
"jYanki go home!" E.U. responde con
su propio mensaje "diplomitico" y una
fuerza anfibia de la infanterta de la
njarina de tamafio de batallon a plena
vista de la costa venezolana.

1960—el Congo—El porlador E.U.
iVasp llega cerca de la costa en
preparacion para evacuar a los
americanos". De hecho est^i alii en-
tregando petroleo a las fuerzas de la
ONU, las cuales estdn principalmente
compuestas de tropas E.U. E.U. pro-
sigue a intervenir bajo el preiexto de la
ONU en los cuatro ahos que siguen
para aplastar las luchas del pueblo con-
goles, dirigidas por Patrice Lumumba
(asesinado por la CIA en 1961).

1961—Crisis de Berlin—En respuesta a
la construccion del muro de Berlin y las
demandas sovieticas de que Berlin Occi
dental. sea • incorporado a Alemania
Oriental, E.U. pone;en alerta a toda^u
maquinaria militar, vueica 40.000 .
tropas adicionales en Europa occidental
apoyadas por 300 aviones de combate
ticticos, recomienza pruebas nucleares
bajo tierra, envta un grupo de combate
por el autobahn hacia Berlin Occidental
y despliega tanques a lo largo del muro.
Los sovi^ticos hacen movidas similares

pero eventualmente se hechan hacia
atr^s en cuanto a sus demandas.

1961—Playa Giron—La visible presen-
cia de la fuerza E.U. anima a los exila-
dos cubanos organizados por la CIA a
seguir con su intento abortivo de derro-
car a Castro.

1961 — RepOblica Dominicana—El
brutal dictador titere de E.U., Rafael
Trujillo, perdia su control y, para la
consternacidn de E.U., habia comen-
zado a coquetear con Castro y la URSS.
Era tan ampliamente odiado por el
pueblo que E.U. temia que los izquier-
distas subieran al Poder. Asi que de
repente E.U. declarb que a la Republica
Dominicana le hacia flata un gobierno
elegido democr^ticamente. Pero
despui^s que la CIA orquestd el
asesinaio de Trujillo, los restos de la fa-
milia de Trujillo se negaron a irse y sus
hermanos intentaron consolidar su
gobierno. Asi que E.U. estaciona
"discretamente" dos poriadores, doce
destructores y 1800 infantes de marina
cerca de la costa de la Republica
Dominicana, enviando aviones de com
bate jet a volar velozmente sobre la
costa. El dia siguiente los Trujillos
huyeron del pals.

1962—Tailandia/ Laos—Kennedy envia
m^is de 7000 tropas de E.U. en avi6n a
Tailandia para defender su "in-
dependencia e integridad" durante la
guerra civil en Laos. En realidad esta
muestra de poderio armado estaba
destinada a disuadir nuevos avances
militares por parte del Pathet Lao y
obligar un acuerdo que respite en un
gobierno' de coalici6n con los

derechistas en Laos, formado a trav^s
de la amenaza de intervencidn E.U.

1963—Republica Dominicana—Cuan-
do Juan Bosch, nacionalista de inclina-
clones izquierdistas, es de hecho elegido
democr^ticamente y comienza un
amplio programa de reforma social, la
administracl6n de Kennedy rehusa
calculadamente su pedido para un
despliegue militar por pane de E.U.
para impedir un golpe por la junta, en-
cabezada por un conocido agente de la
CIA.

1963—Haiti—Durante un conflicto en-
tre Haiti y la Republica Dominicana,
lina fuerza operante naval de E.U., in-
cluyendo el portador Boxer y 2000 in
fantes de marina, navega cerca de Haiti
supuestamente para "proteger a los
cludadanos E.U.". De hecho, estSn alii
para asegurar que ni a la Republica
Dominicana ni al pueblo de Haiti se les
ocurra derrocar al fiel asesino de E.U.,
Papa Doc Duvalier.

1964—Brasil—El Secretario de la
Defensa, Robert McNamara, dirige los
planes de la CIA para un golpe contra el
gobierno del Presidente Joaq Goulart.
En marzo, los nerviosos generales en
una junta encabezada por Humberto
Castelo Branco prosiguen tal como
planeado, asegurados por varlos arre-
glos militares de E.U. de-ser respalda-
dos si es necesario. Tanquistas de E.U.
se colocan en posicion para proveer
peir61eo a los conspiradores. Los
aviones E.U. est^n listos para lanzar ar-
mas clandestinas desde el aire. Justo
antes del golpe, el general Andrew
O'Meara del Comando Sureflo E.U.
visita a Rio prometiendo enviar por
avion soidados paracaidistas desde el
Canal de Panami y lanzarlos sobre
Brasil para aniquilar cualquier foco de
resistenacia, si es necesario.

1964—Zanzibar—E.U. envia el buque
de guerra USS Manley a "rescatar a los
cludadanos E.U." del pais, despues de
una revolucion en la cual el gobierno
"independiente" dominado por In
glaterra fue derrocado. La muestra de
fuerza fue destinada a demostrar la
desaprobacion extrema de E.U. con el
nuevo regimen, el cual prosigue a unirse
con Tanganyika para formar la nueva
nacidn de Tanzania y establecer rela-
ciones amistosas con la Republica
Popular China.

1965—Republica Dominicana—Con el
estallido de guerra civil y el avance de
los apoyantes de Bosch hacia la capital
de San Isidro, E.U. decide que se
necesitaba un poco menos de
"discrecion" y un poco m^s de
"democracia" al estilo E.U. Miles de
tropas E.U. invadieron a la isla,
ocupindola "pacificamente" durante
casi un aho y haciendo elecciones a pun-
ta de fusil—lo cual no sorprendio a
nadie—otro empleado de E.U.,
Joaquin Balaguer, de alguna manera
consigue "derrptar" a Bosch.

1968—Corea del None—Una fuerza
operante naval de E.U., incluyendo ires
portadores, se reune en el Mar del
Japdn como parte.de la respuesta de
E.U. a la toma del barco de espionaje
de E.U., el Pueblo, en las aguas de Cor
ea del None.

1969—Corea del None—Luego que un
avion de reconocimiemo EC-121 de la
marina E.U. es derribado sobre Corea
del None, Nixon decide subrayar
"diplom^iticamente" la preocupacion
de E.U. Seis portaaviones, el barco de
guerra New Jersey, tres xurceros y
diecisds destructores son enviados al
Mar del Japon, el Mar Amarillo y todas
las otras aguas que rodean a Corea del
None y"se envia aviones de combate
estacionados sobre tierra a Corea del
Sur desde Vietnam. E.U. pide cor-
tesmente que los norcoreanos paren de
molestar a sus aviones de espionaje
mientras vuelan en "misiones
rutinarias" sobre el territorio de Corea
del None.

1970—Trinidad —El pueblo de
Trinidad estaba harto del gobierno del
Primer Ministro Eric Williams (cono
cido comunmente por ser un "Afro-Sa-
j6n") que habia estado protegiendo los
intereses de la minoria blanca y de los
imperialistas—incluyendo medio bill6n
de dblares en inversiones petroleras
E.U.—desde que Trinidad supues
tamente se "independizb" de Inglaterra
ocho aflos antes. Estalla una rebelidn en

la isla al tomar los amotinadores>en
Trinidad el linico depdsito de armas en
el pals. De acuerdo a la politica de la
Administracion de Nixon de "interven-
ci6n menos directa" en America
Latina, E.U. despacha una fuerza de
seis barcos navales a hacer manioSras
cerca de la costa mientras apresura a en
viar un avi6n lleno de armas livianas y
municiones al gobierno, permitiendole
controlar el levantamiento.

1971—India y Paquist^n—Estalla una
guerra civil en Paquistan, y los Bengalis
en la mitad oriental del pais dividido se
declaran independientes del Estado de
Bengladesh. Con la aprobacion t^cita
de los sovieticos, India invade y ocupa a
Paqulsi^n Oriental para "ayudar" a los
Bengalis y considera una ofensiva con
tra Paquistan Occidental para eliminar
del todo a este Estado-cliente
estrategico de E.U. y asegurar la
hegemonia indivisa de India y la URSS
en la zona. E.U. envia una fuerza
operante de la Sepiima Fuerza Naval a
la Bahia de Bengal que consiste del
Enterprise, el portador de combate m^s
grande del mundo, con 75 bombarderos
de combate armados con nucleares a
bordo, un portador de ataque anfibio
con 2000 infantes de marina y 25
helicopteros de ataque, tres excoltas de
proyectiles dirigidos, cuatro des
tructores y un submarino de ataque
nuclear. Ese mismo dia India asegura a
E.U. "No deseamos ningiin territorio
de lo que era antes Paquistin Orien
tal. . .no deseamos ningun territorio de
Paquistan Occidental". Dos dias
despues India declara un cese de fuego
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sopa han estado desempleados desde
hace uno o dos anos; muchos en el
ultimo afio son parte de un grupo nuevo
y basiante grande de descansados en
auto, gran pane de los trabadores
desempleados en Detroit. Junto con los
obreros dejados sin trabajo por los cie-
rres y suspensiones en las f^bricas
automotrices vienen obreros de las
otras industrias afeciadas, incluso
trabajadores de! acero, la goma, etc.
Hace poco, estos trabajadores ganaban
buen dinero relativamente, mirando a
un futuro seguro y la posibilidad de
retirase de esas calabozas llamadas
f^bricas. Y fepentinamente, como si
pOr el poder de una mano invisible, el
mismo funcionamiento del capitalismo,
los han tirado desde las lineas de pro-
duccion a las lineas de sopa. Para un
obrero nuevamente descansado, y por
primera v&z en cola de sopa, esta es una
experiencia conmovedora. El director
de esto comento: "Est^i no es la genie
'quebrada'", referiendose a los
vagabundos sin esperanzas, contra
quienes la sociedad ha volteado su
espalda despues que se han hecho muy
viejos para trabajar y producir ganan-
cias para los capitalistas, o los que se
han rendido a las penas del capitalismo.
"Antes yo pensaba que esos eran los
unicos tipos que frequentaban aqui,"
dijo Earl. "Pero, hay mucha gente que
estaba trabajando. Estamos viendo al
futuro aqui mismo".

A pesar que las 3 compaftias grandes
de auto, han recientemente Ilamado a
trabajar como 2 mil trabajadores, este
olofto e invierno, habr^ una multitud de
trabajadores quienes habr^n agotado
completamehte sus beneficios y no ten-
drin ningunas esperanzas de conseguir
trabajo. Decenas dc miles de traba
jadores que antes eran enire los mejores
pagados trabajadores industrials for-
mar&n parte de este sector cre-
cieniemenie amolada. Una situacion ex
plosive hierve abajito de la superficie en-
las Sreas urbanas industriales en este
pais.

Michigan tiene el percentaje mSs alto
de desempleo en el pais, con algo mSs
de la mitad de los 600.000 que ahora
reciben beneficios de desempleo con-
cehtradbs en el area metropoliiana de
Detroit. jYa 110.000 han agotado sus
39 semanas de pagos suplcmentales del
aho pasado, mientras en este mi.smo
periodo la cantidad total pagada ha
sido aumentada 2 veces y media! De

Occidental.

1975—Camboya—Despues de ser
tomado el barco de espionaje de E.U.,
Mayaguez, en las aguas territoriales.
camboyanas, E.U. envia lanchas
cafloneras y paracaidistas para rescatar
a la tripulacibn capturada en un golpe
quiriirgico destinado no tanto como
"instrumento marcial" siho, mks bien
como un mensaje politico para el con-'
sumo extranjero y domestico para in-
dicar que aunque E.U. haya sido
echado de Indochina, no est^t dispuesto
a abanondar esta zona estraiegica del
mundo y sigue siendo una potencia for
midable capaz de imponer su voluntad. •

1976—Uganda—Comandos israelies
atacan el aeropuerto de Entebbe para
reiomar un avion en manos de los
palestinos. Al regresar a Israel aterrizan
en el aeropuerto de Nairobi y el
Presidente de Uganda Idi Amin (quien
de cosiumbre operaba came y ufta con
el imperialismo occidental) amenaza
con una represalia militar contra Kenya
por ayudar a Israel. De repente un
avion de pa'trulla maritima P-3C de
E.U. aierriza en el aeropuerto de Nairo
bi en una "mision rutinaria". Un dia
despues la fragata Beary de E.U. entra
al Puerto de Mombassa en Kenya para
"una visita poriuaria de cortesia".
Mientras t'anlo, el portaaviones E.U.
Ranger de repente voltea los motores y
se encamina a todo vapor por el Oceano
Indico hacia Kenya para un "despliegue
periodico rutinario". Amin se da por
aludido y decide no tomar una
represalia contra Kenya. _

pronto, hasia'se terminard el dinero del
Trade Readjustment Act (TRA, un pro
grama con fondos federales que pro-
veen hasia un aflo de altos beneficios a

trabajadores que han perdido sus iraba-
jos por causa de "competencia extran-
jera"). Esto es bastanie significante
puesio que TRA ha sido usadao por la
clase dominante para promover ilu-
siones de "normalidad" y engaflar a
obreros con migajas.

Aun m^s ha sido usada como un ga-
rrote sobre la clase obrera,
especialmente en auto y acerco, para
promover ideas chovantstas atrazadas
acerca de la campafia "buy America"
(comprar productos de EU). La estruc-
tura social estS rechinando y este ruido
le causa pesadillas a la burguesia. Este
verano pasado, cuando TRA fue
suspendido por seis semanas, docenas
de marranos vestidos en equipo de
motin se difundieron por la ciudad cer
ca a las oficinas de desempleo, por si a
case fueran necesitados. Y la presion
sobre TRA se agudiza. Cada uno de los
trabajadores "desempleados, todos los
30.000 de Chrysler, luvieron derechos a
TRA, cuando el fondo de la compafiia
llamado SUB (Beneficio Suplcmenial
de Desempleo) fue recortado para
ayudar solamente a los trabajadores
con sefloria de diez afios de senoria.
Ford tambien ha recortado sus pagos de
SUB a los con 10 afios y m^s de senoria.
El papel de todos estos "guardacho-
ques" ha sido para detener el choque a
la economia y la conciencia popular,
que resultaria al descargarse de lantos
trabajadores en las calles sin ingreso,
todos al mismo tiempo.

La burguesia ve claramente el impac-
to inequivocable de estas deslocaciones
en el proletariado y entre las .masas
ampliamente. Un representante del
estado de Michigan ultimamente
denunci6. los propuestos recortes del
welfare, llorando: "Esto seria inimagi-
nable... iPodria llegar a la anarquia!"
Y por eso, los gobernantes locales,
estaiales y federales estdn iratando de
hacer malabarismos con los gasios
mientras corian y recortan con
machete. Pero la direccion es hacia aba-
jo, y con cada dia que pasa la crisis se
aprofundice y se hace todavia m^s cl.aro
la naiuraleza de vida y muerle de esta
crisis para nuestros gobernantes. Y por
supuesto, tambien, una gran cantidad
de trabajadores desempleados de sec-
ciones esirategicas de la economia como
auto, acero, y goma, miran frente a
frenie a lo que significa cuando el
capital no se puede enriquicer ya mSs-
por explotar su fuerza de labor, y la
idea de seguir con esta locura, se con-
vierte a una cuestion de vida y muerie
paraellos. 11
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ban side las masas re\oIucionaiias dc

{ran. Las oponunidades y la necesidad
de avanzor la revolucion, y no solanien-
le defender lo que se ha ganado, au-
fnenian diariamenie.

Las masas iranies han comenzado a
aprovecharse de estas oponunidades, lo
que ya ha tenido repercusionesdecisivas
en el combaie. El elemento clave que ha
rechazado el aiaque iraki en ciudades
como Abbadan y Khorramshar ha sido
el combaie de casa a casa, heroicamenie
emprendido per las masas, especial-
mente por Ips obreros. La semana
pasada jomeini pidid a las masas a em-
prender este tipo de combaie, lo que fue
una_sefta buena que las masas ya habian
comenzado a hacerlo ellas mismas, o
bajo el lideraio de la izquierda. Aunque
jomeini estA nrmemente en contra la
invasion iraki y lucha contra otras agre-
siones asi como maniobras por los im-
perialisias, es representante de sec-
ciones de la burguesia nacional y la pe-
queha burguesia. Por lo general ha
logrado mantenerse en el liderato del
movimiento en Iran con expresar su
apoyo a las acciones y demandas de las
masas iranies preclsamente despues de
que ya han sido emprendidas per las
propias masas. La reciente llamada per
el gobierno irani de que lodos los
grupos dispuesios a luchar contra Irak
se una en un frente unido tambien tiene
que ser \isto bajo esa raisma luz—mani-
festa sus lendencias contradictorias.
Per un lado la llamada muestra la ten-
dencia en el gobierno por buscar una re-
conciliacion con cierias fuerzas pro EU
dentro de Iran (por ejemplo, deniro de
las fuerzas armadas) para poder asegu-
rar su "ayuda" asi fortaleciendo al
ejercito en terminos burgueses. Esto es
lo mismo que entregarse a las manos de
los imperialistas. Sin embargo, el otro
lado, demuesira la oporiunidad y nece
sidad de que las fuerzas popuiares y de
la izquierda se aprovechan de oportu-
nida para seguir la lucha m^s abieria-
mente. Todo se agudizara mieniras se
exiienda la guerra.

Movidas Beiicas de EL'

Los chillidos hisiericos por lideres
arabes como el Rev Faisal de Arabia
Saudita y Sadat de Egipto de que EU
•'defienda a los arabes de ataques por
Iran" tienen el proposito de sentar la
base para una m&s extensa y permanen-
te presencia miliiar pro EU en e! Medio
Oriente—una presencia dirigida no uni-
camenie contra Iran, sine m^ funda-
mentalmente contra su principal rival
imperialista, la URSS. El curso que
tome EU proximamenie—y como los
sovieticos puedan responder—no puede
ser previsto exaciamente; pero lo que si
es indispensable reconocer es que las
maniobras que hacen hoy son de impor-
lancia estraiegica para la guerra que se
aproxima, maniobras dictadas por ne
cesidad, y EU no puede retroceder ante
un fracaso inicial.
La actual intervencion militar pro EU

en el Golfo. ya sea directa o indirccta,
esia relacionada a la esiraiegia m^is
amplia de EU de derrotar a los sovieti
cos en la tercera guerra mundial. E!
Golfo Persico, estrategicamentesituado
en relacion a Europa asi como la URSS,
ta fuente de 60®o de todo el peiroleo en
el mundo, es una area critica en las
calculaciones hechas per el bloque de
EU. Los objetivQs de EU en el Golfo
Persico fueron resumidos por el Sccre-
lario de Defensa Harold Brown el 6 dc
marzo, 1980 en un discurso ante el con-
cejo de Reiaciones Exteriores. Brown
enfatizo que la presencia direcra de
fuerzas militares de EU en el Golfo es
indispensable > debcn ser cxtendidas;
que se debe proveer una amplia enirada
para naves militares asi como la acumu-
lacion dc suficientes abstecimienlos
militares para apoyar a una "fuerza mi
litar bastanie grande", y que la manera
"general" que se responder^ a ''agre-
siones" "tiene que ser una muiiilateral,
con la partkripacion de fuerzas locales,
fuerzas de EU, asi como fuerzas de
otros paises fuera de la region..
Pero claro que la presencia militar de

EU en el Golfo ya habia sido considera
te antes de la guerra entre Iran e Irak,
ya sea en terminos de su directa fuerza
naval en el Golfo y e! Oceano Indico
Que no esi^tn muy iejos, asi como en sus
acuerdos militares con Arabia Saudita,

Egipto y otros paises en el area del
Golfo Persico. Ademas, su presencia
"indirccta"—tropas estacionadas en el
sur de Europa, Turquia, y otras locali-
dades que permitcn un transportamicn-
10 r^pido al Medio Oriente—tambien
fue un factor.

Pero si EU logra sus objetivos que
esti.planeando, esto resuitaria en una
posicion dr^sticamcnte niejorada para
EU en e! Golfo en oposicion a los sovie
ticos. Para consoUdar a Irak, que hasta
unos pocos ahos era considerado "regi
men cliente" de los sovieticos, en si
mismo un gran paso—pese a que esto
demostraria en cierto sentido la forma-
lizacidn de un viraje iraki que ha sido
gradual desde 1975. Irak no solamente
ha estado disminuyendo su dependencia
en los sovieticos en torno al armamen-

to, sine que tambien, Europa Occiden
tal casi ha reemplazado completamente
a los sovieticos en Irak como los prin-
cipales comercianies imperialistas. Con
todo, hasta hoy. mientras que los sovie-
licos han vislo afloj^mdose su puno
sobre Irak, se han contentado con
mantener la influencia que han logrado
(lo que todavia no es algo insignifican-
te) y han luchado para asegurar que
Irak es mantenga "no alineado", o sea
por lo menos que no represente un peli-
gro directo para los intereses estrategi-
cos de los sovieticos. Asi que, si EU
logra conseguir una clara dominacion
en Irak, esto seria una veniaja impor-
tante.

Sin embargo de mucha mas impor-
tancia para EU es derrocar al gobierno
actual en Teheran, reemplazandole con
un regimen que apoye al Occidente. La
caida del sha en 1979 fue una mayor de-
rrota para EU. Iran es un pais bastante
grande con una gran riqueza petrolifera
y con una larga frontera con la URSS,
algo que ni EU o la URSS pueden olvi-
dar. Bajo el dominie del sha, Iran fue
armado con billones de dolares de las
m^is avanzadas armas para cumplir su
designado rol de "policia del Golfo
Persico". La frontera de Iran se ex-
tiende a lo largo de la orilla norieha del
Golfo; si se lograria establecer un
regimen reaccionario pro Occidente en
Ir^n, el Golfo seria completamente
rodeado por potencias militares contro-
ladas por EU.
Un objelivo mayor que tienen los im

perialistas EU es establecer una directa
presencia militar en regiones amistosas
en el area del Golfo, junto con bases
equipadas con abastecimienios acumu-
lados, sistemas logisticos para apoyar
inmediatamente a grandes fuerzas
militares de EU en combate, Aun ya en
diferentes acuerdos, EU ha realizado
varios ejercicios conjuntos con Arabia
Saudita asi eomo con otros estados
petroliferos mas pequehos. Pero el en-
viar a territorio de Arabia Saudita
aviones de AWAC, bajo ei pretexto de
que son "temporarias medidas preven-
tivas de defensa" demandadas por la
guerra actual, es hasta la fecha la
movida hacia este objetivo m^s
desafiadora. Los aviones AWAC son
designado.s para prodcr "comandar y
controlar" fuerzas armadas en el terre
ne, el mar y el aire; son capaces de con
trolar y dirigir a las fuerzas "aliados" y
sus propias en accion militar. Como
resultado, esio representan un arma
esencia! para la estretegia de "despa-
ches vcloces", y marca el comienzo de
una nueva eiapa de'desarrollo militar
abierio pro EU en cl ̂ rea.
Pero mientras que EU arriesga

mucho en el Golfo, dc ninguna manera
es!^ on control dc la situaci6n alii—y
con tanio que perder, enfrenta muchos
riesgos. Aun hoy est^ claro que deniro
de Iran el desencadenamicnto por EU
de Irak no ha producido en Iran, la
desmoralizaeion, el pAnico, ni una
buena oporiuiiidad para un golpe de
estado, sine al contrario, un enorme
movimiento popular.
Si es el caso que Irak se encuenire

perdiendo la guerra, es casi seguro que
se dirigir^ a EU para "presentarle la
cuenta" per los servicios rendidos, y
demandando a la vez enormes canlida-
des de ayuda economica y miliiar para
por lo menos sacar provecho de sus
perdidas. Esi^ claro que el regimen de
Hussein tiene sus propios intereses en el
conflicto, con e.speranzas de .salir de su
aventura como una potencia militar en

el Golfo asi como lider politico del
mundo Arabe. En tal ca.so EU se ver^i
obligado abandonar todo pretexto de
neiJtralidad en la guerra y presentarse
abienamenie como ia "base militar" de
Irak (0, enviar dicha asistencia por
medics de Arabia Saudita y otros esta
dos lacayos) o arriesgar perder a Irak
completamente. AdemSs, si por a caso
la ofensiva iraki completamente
fracasa, esto provocaria una siiuacion
alarmanie por toda la region del Golfo
acerca de la iniegridad y capacidad del
imperialisino EU para salvaguardar
efectivanienie los "intereses" de esos
paises en el Golfo.

La Posicion Imperiaiisla Sovietica

Surgiendo amenazadoramente y obser-
vando cada movida como aguila esta la
Union Sovietica misma. Los sovieticos
tambien han adoptado una actitud de
"neutralidad estricta" en la batalla.

Pane de esto es por causa del hecho que
sus opciones inmediatas parecen ser limi-
tadas. En otras palabras los EU los tierie
temporariamente arinconados. Aunque
los sovieticos estcin agudamente cons-
cientes de la creciente colaboracion entre
los imperialistas EU, y Irak no est^n
dispuesios a retirar su ayuda militar y
toda su potenciai de recuperar alli—salvo
que puedan sacar provecho en otra pane
por la "otra pane" es Iran. Tempranoen
la guerra, el embajador irani a Moscu se
junto con oficiales sovieticos y demandd
que los sovieticos cesaran todos sus em-
barques a Irak. Los sovieticos rehusaron
hacer esto, aunque segun un portavoz
irani, lo asegurar privadamente que no
estaban en aprobacion de la agresion de
Irak. Pero los iranies no han pedido a los
sovieticos por ayuda militar. El presiden-
te irani, Bani-Sadr, en respuesia a un en-
trevista acerca si Ir^n movtera m&s acerca
a Moscu, "no", respondio, "la indepen-
dencia es la independencia". Mientras
Bani-Sadr mismo actualmente favorece
un independencia mas pro-occidental, su
declaracion no refleja precisamente la po
licia presente del gobierno irani. En caso
la presion militar en Iran crece ra^is y m^s
iniensa, sin embargo no es imposible que
las fuerzas dentro el regimen pudieran
abogar por ir a Moscu en busca de armas
y proteccion militar. M4s probable, otras
fuerzas en Ir&n como el Partido Tudeh
pro-Moscu, los revisionistas en CurdistSn
y la Fedayeen, pudieran pedir ayuda por
Ir^n en una crisis. Los sovieticos pudie
ran estar esperando por ta! movida, o
buscando algun otro modo de sacar bas
tante ventaja para justificar ponerse del
lado de Ir^m abiertamente y dejar caer
Irak considerandolo como una perdida,
aunque se puede dectar algo de semejanie
viraje cn la actitud sovietica. Este juego
de esperar ha resultado en cierta cantidad
de pardlisis en politica sovietica por el
momento.

Los imperialistas sovieticos sin em
bargo est^in empujados per las mismas
leyes imperialistas que el EU. Tambien
pudieran .ser obligados a brincar en el
Golfo como respuesta a movidas que
considere una amenaza intolerable al
"balance del poder".

El Presideme Leonid Brezhnev, en una
declaracion hecho el 30 de septiembre,
acuso a EU de inteniar de explotar la gue
rra per SU.S propias razones. "Alguna
genie est& trantado de voltear este con
flicto a su ganancia", dijo Brezhnev.
"Preguntar^is, i,quien?" iQuienes estSn
desconientos con la unidad de la fuerzas
anti-imperialisias en el Oriente Ccrcano y
el Medio Oriente? Ellos estan tratando de
establecer su control sobre cl petroleo en
ei Medio Oriente y el Oriente Cercano,
estan sohandocon convert ir a I ran en una
base militar y gendarme del imperialis-
mo". Brezhnev tambien denuncio "los
portaviones y unidades especiales cuales
estSn permaneniemente colcando como
la espada de Damocles sobre los estados
independientes del Golfo Persico y la
Cuencadel Mar Rojo". Al mismo ticmpo
Brezhnev reafirmo que la neutralidad ofi-
cial sovietica, referiendose a Irak y Ir^n
como "paises amistosos" y diciendo que
"ni Irak ni Irdn lograran algo con la des-
truccion mutua, la matanza y la ruina de
ambos economias". Asi que la declara
cion de Brezhnev refleja claramente la in-
tensa preocupacion de los imperialistas
sovieticos con ia expansion militar de .sus
rivales EU y sus esfuerzos, por el presen
te, de mantener sus opciones abiertas.
For supuesto, es imposible predicar

con tanto seguridad lo que cada superpo-
lencia harS o como la crisis presente desa-

rrollar^—y esto tiene que ver con el hecho
que ningun superpotencia esid en control
de la siiuacion, capaz de dictar el curso de
los acontecimientos a su voluntad. Ellos

esl^in obligados a responder a situaciones
nuevas por las meras fuerzas cuales sus
acciones han desatado. Si existe la poten
ciai en el combate presente para saltar en
de.sarrollo espiral fuera de control y In-
tensificar a un nuevo nivel el cual ningun
superpotencia previso al principio. Y esto
es cierto porque las maniobras actuales
por los dos lados en cl Golfo son hada
m&s que preludio a la venidera guerra
global imperialista entre el bloque de EU
y el sovietico per un nuevo reparto del:
mundo.

Al mismo tiempo, el pueblo irani estd
una vez m^s ensenando una profunda lec-
cion acerca de como esta situacibri mun

dial intensificando estd llevando hacia

una guerra y tambien cre^ndo gran opor-
lunidades revolucionarias para los
pueblos oprimidos del mundo. En su •
lucha contra el imperialismo y contra am
bos los enemigos internes y externos, ei
pueblo Irani ha librado golpes consistan-
tes y vei"daderamente tambaleantes de-
rrotas a los imperialistas EU mientras
rehusando capitular ante la "otra" su
perpotencia, y claro, limitando seriamen-
te las alternativas- de los sovieticos. Y
todo esto es el caso a pesar del cardcter
noproletaria del gobierno irani y el debate
candente dentro Irim acerca del curso de

la revolucion. La siiuacion presente,
mientras presenta grandes peligros para
la revolucion Irani, tambien presenta
grandes oponunidades. Y especialmente
las condiciones favorables para que las
fuerzas marxista-leninistas y sus aliados
revoluicionarios puedan avanzar la revo-
lucibn irani aun mis. El hecho que los im
perialistas EU estbn tan determinados a
sofocar esta revolucion indica el miedo
mortal que tienen y los peligros que repre-
senta esta para ellos, siendo los imperia
listas mds directamente amenazados por
ella ahora. Por supuesto no hay ninguna
"garantia" que esto ocurrira—o que la
revolucion no sufrirS un atraso serio.
Tampoco hay garantia que esto ocurri
ra—o que la revolucion no avanzar^ di
rectamente en Irin hasta desparamarse
en otros paises del irea—paises cuyos
regimenes sufren de muchas de las
mismas debilidades que llevaron al derro-
camlento del sha, y cuyos pueblos tienen
las mismas aspiraciones revolucionarias
qiie el pueblo irani. No es sorpresa que en
el Golfo Pbrsico, las fuerzas de la guerra
imperialista y las de revolucion estbn
emergiendo y desarrollando al mismo
tiempo. Y este fenomino no seri extraor-
dinario al Golfo Persico. El conflicto
venidero, en una escala mundial, seri
caracierizada justamente por esta cpntra-
diccibn.

Ambos EU y los sovieticos siempre an-
dan menospreciando el potenciai revolu-
cionario de las masas iranies y su capaci
dad de derrotar los intentos de reempla-
zar la dominacibn imperialista. Aun la
prensa occidental continua lleno de "ne-
crolbgias" y especulacibn acerca del
periodo "despues de Jomeini" en Ir^n,
ellos empiezan a darse cuenta de que una
vez mas hayan menospreclado al pueblo
irani. n
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las masas para derrocar al imperialismo.. .y al hacerse claro tambi6n que tal
alzamiento de masas tiene una verdadera posibilidad de triunfar" (Programa, p.
35) el mensaje revolucionario del proletariado caer^ en un suelo f6rtil. Como lo
dijo un cura. un miembro de este estrato, antes del 1° de Mayo: "Tengo muchas
dudas, pero debo confesar que siento un Interns por su causa.. .Soy miembro
del clero protestante, pero si ustedes creen que muchos de nosotros no estamos
interesados en su tipo de soluciones, no estAn informados".

rusa" (Ibid., p. 28); aqui la "intelligentsia" no ha sido educada en marxismo, nl si-
quiera en filosofia, sino en pragmatismo (si funciona, est^ bien). Pero
precisamente por eso, porque ven que el capitalismo no funciona, ven que los
mata graduaimente, que mata su deseo de aprender, de explicarse el mundo, de
cambiarlo, que destruye el sentido de las herramientas que su educacidn les pro-
porciono; porque conocen los crfmenes pasados y por venir del imperialismo; y
porque su educacion les ha proporcionado las bases para entender la ciencia
contempordnea—el marxismo-leninlsmo pensamiento MaoTsetung—, por eso
muchos de entre ellos, los mis Inteligentes, estin buscando algo cientlfico y con
sentido. Por ello hay bases para que en medio de la confusion de voces llberales
y pseudoizquierdistas, la voz de la revolucion proletaria llegue a muchos oidos y
se gane a no pocos elementos de entre los Intelectuales y profeslonales. □

• Para introducir el segundo aspecto que quiero piantear, el papel que
historicamente han jugado los intelecutales—transmillr y avanzar la ciencia—y
como se relaciona esto con el movlmiento revolucionario, las siguientes citas de
"cQui Hacer?"' hablan por si solas:

". . . la doctrina del socialism© ha surgido de teorias filosoficas, histohcas y
economicas elaboradas por intelectuales. por hombres instruidos de las clases po-
seedoras. Por su posicion social, los propios fundadores del sociatismo cientiflco
moderno, Marx y Engeis, pertenecian a la Intelectualidad burguesa. De igual modo
la doctrina teorica de la socialdemocracia ha surgido en Rusia. . .como resultado
natural e ineludible del desarrollo del pensamiento entre los intelectuales revolu-
cTonarios sociatistas". (Lenin, Obras Escogidas, Tomo II, p. 28).

Y mis adelante. cita Lenin a Kautsky: "La conciencia socialista moderna
s6lo puede surgir de profundos conoclmlentos cientiflcos. . .Pero el portador de
la ciencia no es el proletariado sino la intelectualidad burguesa (subrayado por
C.K.): es del cerebro de algunos miembros de este sector de donde ha surgido el
socialismo moderno, y han sido ellos quienes lo han transmitido a los pro-
letarios. . ." (Ibid., p. 36).

De manera que, tanto en la formulaclon como en el desarrollo del socialismo
cientlfico, elementos de entre los intelecutales han contribuido inmensamente;
debido a su educacion, la pequeha burguesi'a ha producido gentes capaces de
aprehender las leyes filosoficas, historlcas y economicas, y avanzar el conoci-
miento de 6stas a la par con el desarrollo de las relaciones econdmicas del
capitalismo.

En Estados Unidos, el movimiento revolucionario de los ultimos 10-12 ahos
(debo reconocer mi igrnorancia sobre el movimiento revolucionario previo) ha
contando con muchos luchadores conscientes provenlentes de entre los estu-
diantes y otros sectores de la pequeha burguesfa, que han logrado a travds del
estudio del marxismo-lenlnismo y la tucha Interna contra la ideologia burguesa,
bajo la direccion del proletariado, remoldear su concepclon del mundo y adoptar
de fondo el enfoque marxista-leninista y la ideologia del proletariado. Por ejem-
pto, la Union Revolucionaria y el Partido Comunista Revolucionario fueron inicia-
Imente constituidos por revolucionarios con origenes en la pequeha burguesfa.

Esto no quiere decir, claro est6, que la pequefia burguesfa deba ser el Ifder
del movimiento revolucionario—lo que en si represents una contradlccion de
l6rminos, ya que los intereses de la pequeha burguesfa como clase son contra-
rrevolucionarios-ni que et punto de vista pequef^o burgu6s, subjetlvo e in-
dfvldualista—que polfticamente se refleja en la inestabilldad y vacilacion entre el
economismo de la derecha y el aventurismo de la "izquierda"—sea ei punto de
vista del movimiento revolucionario. No, los elementos de la pequeha burguesfa
que se integren al movimiento revolucionario tienen que combatir sus intereses
estrechos, individualistas e inmediatos y adoptar la ideologia del proletariado si
no quieren acabaij con una Ifnea tipo Partido "Comunista" de los Trabajadores.

Ahora bien, es cierto que la "intelligensia" en este pafs en 1980 es muy
distinta a la de Rusia en la d6cada de 1890; all^i la doctrina de la
socialdemocracia "se habfa ganado a la mayorfa de la juventud revolucionaria
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para que puediera volver a Burnham en
el momento apropiado. Pero el misio-
nero se escape de la reservacion con la
nifla, y la educo para que renunciara a
su pasado indigena. La Sr. LaMone
trato varias veces de rescatarla, pero los
cristianos eran demasiado "civiliza-
dos" como para decirle donde teman a
la nifia. De pura casualidad, fue descu-
bierta a la edad de 17 afios por un
miembro de la familia LaMone en una
escuela en Farminglon, una ciudad en
Nuevo Mexico en las afueras de la reser-
vacidn. y cuando le contaron acerca de
lo que habia pasado, ella lucho por
volver a Burnham y su pueblo.

La doble ofensiva de las corporacio-
nes y el crislianismo ha resultado en una
fuerte resolucion por pane de muchos
de los navajos de defender su culiura y
la religidn que es pane de ella. Larry
Anderson nos invito a participar en una
ceremonia de sudor en su cabaita de
sudor al lado de su hogar. Antes de en-
trar, enfatizo que esto es algo que "ja
mas rendir^n, no obstante cual sea el
sistema". En realidad, la ceremonia de
sudor es muy saludable, pero lambien
estd acomparlada por muchas oraciones
a los Grandiosos Espiritus—inclusive
rezando per los "que hacen las decisio-
nes", es decir, el enemigo. Durante un
reposo en la ceremonia, le pregunt^ a
Larry por qu6 que reza por el opresor.
Me contestd; "Porque esa es la manera
tradicional que me han enseflado mis
mayores. . .pero cuando salgo de aqui
(la casita desuder), soy nueva persona".

Enf^ticamente dijo que esto no quie
re decir que piensa que el espiritualismo
sea algo de menos importancia para los
navajos y la lucha general de los indige-
nas. Pero tambien aclard que tiene
serias diferencias con aquellos que usan
aspectos de la ideologia espiritual para
promover el capitulacionismo ante los
capitalistas y oposicidn a la lucha revo
lucionaria. Eugene y Harrison LaMone
dijeron lo mismo.

Larry Anderson reconoce muy clara-
menie la diferencia entre la ideologia
comunista y la de los navajos y otros
indigenas sobre la cuestion del espiri
tualismo. Nos dijo: "La lucha de los
pueblos, de muchas clases de personas
en el mundo actual, ocurre bajo mu
chos litulos, 0 organizaciones, o pro-
gramas que el pueblo tiene—estas dife-
rentes ideas de gobierno. Entendemos
que el pueblo, el pueblo virgen, debe de
ser dejado intacto. . .(el PGR) tiene un
muy buen programa, establecido para
averiguar curies son las ideas del pueblo
(y) para defender su direccion (del
PGR). Sus ideas sobre la espiriiualidad
son muy diferentes a las nuestras como
pueblo indigena. Es cierto que necesita-
mos cambios; entendemos eso. Es cier
to que necesitamos esios modes para
lograr un nuevo liderato. Pero el espiri
tualismo es muy fuerte entre el pueblo
indigena. Siempre lo defenderemos, no
obstante bajo cual sistema vivamos. . ."

Por nuestra parte, continuaremos lu-
chando por la ideologia proletaria, in
clusive con respecto a esta importante
cuestion. Al mismo tiempo, reconoce-
mos la naturaleza prolongada de dicha
lucha, que se extender^ hacia el futuro,
y de seguro mucho tiempo despues.de
que la gente de este pais haya derroiado
a la burguesia. Lo que fundamental-
mente nos une a los dos es la lucha con
tra el enemigo comun. Esto es algo que
.Larry Harrison tambien reconocib, y
por su parte, el continuar4 luchando
por sus ideas.

Mientras que viajdbamos hacia Farm-
ington, se nos hizo patentemente claro
que apenas se cruza la frontera de la re-
servacidn todo parece marcademente
diferente. Los campos son verdes e irri-
gados, las casas tienen iuz, no se
veia mas excusados de al'uera. Se
pasa por entre dos enormes centrales
el^ctricas, arrojando su humo negro—
se encuentran en la tierra de la reserva-
ci6n, pero la carretera no. Tratamos de
conseguir un cuarlo en un motel, pero
no pudimos encontrar ni uno disponi-

Sobre el Papel de Cultura
"Para veneer al enemigo, hemos de apoyarnos ante todo en el, ejdrcito que

tiene fusiles en la mano. Pero 6ste no basta por sf solo; necesitamos tambien un
ejarcito cultural, que es absolutamente indispensable para estrechar nuestras
propias ftlas y derrocar al enemigo". (Mao, "Intervencion en el foro de Yenan
sobre arte y literatura", paglna 1).

Aunque en las paginas 79 y 80, el programa borrador reconoce el "papel
enormemente poderoso" de la cultura "en la formacion de la opinidn publica", y
define como ahora la cultura esta dominada y diseminada por la burguesfa, y
plantea mas adelante (pags. 80-86) algunas formas Importantes en que el pro
letariado tratara de "establecer su dominacidn sobre la cultura en total", esta
seccibn no hace referencia, ni tampoco la seccldn de "Creai Opinion Publica.
Conquistar el Poder" (pags. 39-40) a las formas de expresidn cultural que
ayudaran "en el proceso de preparacidn y luego del lanzamiento de la lucha ar
mada para conquistar el Poder" (pag. 43). Aunque aun ahora mismo se estan
elaborando algunas formas de cultura revolucionaria—afiches, las paginas
y portadas del OR, poesfa, La Madre, Fire (grupo cantante)—parece necesario

ofrecer una gufa para dicha arma cultural en el programa.
Los artlstas, tanto dentro como fuera del Partido, tienen que usar el aguzado

instrument© del arte para desenmascarar las falsas ilusiones de la burguesfa y
ofrecer probabilldades y realidades proletarias. Los artlstas proletaries deben
productr obras de arte que se opongan a la Ifnea que pregonan los artlstas pe-
queflo-burgueses, tanto los que voluntariamente slrven a la burguesfa (gran .
numero de 6stos trabaja no s6lo en el mundo del espectSculo y los medics de
comunicacidn, sino por medIo del uso utilitario del arte en automdviles, hogares,
diseho de aviones, artfculos dom6sticos, etc., donde reciben jugosos salaries),
como los que la slrven a regahadientes o inadvertidamente en su deseo de
vender sus obras (esto, claro estd, tambien incluye a escritores, pintores,
escultores y otros artlstas de la plAstica). Los artlstas que estin firmes con la
clase trabajadora, tambi6n deben combatir el arte de ciertos artlstas
supuestamente revolucionarios, quienes en sus intentonas de producir obras que
segun su opinibn reflejen el estado de dnimo o los intereses de las rrtasas, crean
un arte reformists o pesimlsta (tipo dfa del fin del mundo), que bien coarta o
desmoraliza al pueblo.

Aunque hay esforzarnos al m^ximo para destrozar las viejas ideas, que nos
encadenan al pasado, el arte revolucionario tambi6n debe ofrecer posibilidades
que no solamente sean aceptables y deseables, sino tambi6n estimulantes y
retadoras. En especial, los artlstas revolucionarios deben mostrar que e! futuro
puede ser infinitamente mejor que e! pasado y el presente. Este arte debe ofrecer
la lumlnosa vision de un mundo mejor, al tiempo que se concentra en aplastar el
del presente.

Un hijo de la clase trabajadora
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tre hostlllzarse y tranquilizarse mutuamente, es casi divertida. De
repente, una de sus disputes termina con el sonido de disparo; el
escenario se oscurece, y se alumbra en la escalofriante figura de la
muerte. Los diplomaticos han declarado la guerra. El resto del ballet es
sobre los horrores de la guerra y sus efectos en las victimas de los
diplomaticos: los tontos, orondos soldados y las mujeres y nihas, cuyas
vidas son destruidas. Al final, los diplomaticos, solos, sin un rasguho
por la guerra que han creado, estan una vez mas alrededor de la mesa
verde, negociando una paz que pronto vuelven a convertir en una nueva
guerra. El caso de los Dos de la ONU me recuerdade "La Mesa Verde". La
imagen de los diplomaticos de EU y la Union Sovletica, elegantemente
vestidos y ah, tan supremamente civilizados mientras conducen
calmadamente las "charlas de paz" que determinaran el destino de ml-
Nones de todo el mundo, refleja^vi'vidamente a los diplomaticos en-
mascarados del ballet de Jooss. A ellos ni los roza la realidad de los
pueblos cuyas vidas controlan y cuyos destines no compartiran. En su
mundo, la guerra no tiene nada que ver con la muerte y la pobreza y por
eso se pueden dar el lujo de hacer guerra.

Asi que estos dos jovenes les arrojan pintura y por un momento los
hacen ver como los payasos que realmente son. Por esto, los jovenes
son acusados de feloni'as, y en su julcio el juez los llama "terroristas"—
esto, a pesar del hecho de que nunca se les acuso de usar armas, o in
clusive de intentar golpear a los diplomaticos. Lo que ellos hicieron,
como lo hizo Jooss hace 50 anos, fue tratar de dramatizar la terrible
maldad que estos elegantes bufones estan cometiendo. A Jooss le
dleron el primer premio en el Congreso Internacional de la Danza por
sus esfuerzos; a Steve Yip y Glenn Can les han dado una sentencia de
felonia que conlleva por lo menos un ano en la carcel por los suyos. No
podemos permitir que esta sentencia ruede sin ningun desaflo. Los ver--
daderos terroristas son los diplomaticos con sus finos vestidos, sus
agradables modales y su inmunidad a las consecuencias de las guerras
que fuerzan sobre nosotros. Y Steve Yip y Glenn Gan fueron senten-
ciados porque nos recordaron eso. Ellos merecen el apoyo de todos
nosotros.

ble. Una mesera en un restauranie nos
explicb: "Las centrales electricas y las
minas estan trabajando a toda capaci-
dad. Aqui vienen muchas personas de
todas partes para buscar trabajo —
Este es el Onico sitio en el pais donde no
hay recesion". Mientras que ella misma
pensaba que esto probablemente nomas
era un impulse temporario, recorde y
pense que apenas a media milla de all!
existia una quiebra permanente. O me
jor dicho, solo tan permanente como el
capitalismo. Esto me hizo aun m^is im-
paciente. ' '


