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Primero de Mayo 1980—un poderoso torbellino corrio con toda fuerza por el paisaje politico de E.U. transformandolo para
siempre. Desde Nueva York, Washington, D.C. y Atlanta, hasta Portland, Seattle, Oakland y Los Angeles, y ciudades
entre medio—de una costa a la otra, el pueblo via emerger una nueva fuerza—obreros revolucionarios y conscientes de
clase tomando las calles en unidad con sus hermanos y hermanas por todo el mundo. Cientos de miles, quizas inclusive
millones, estaban mirando, esperando para ver si se realizaria el Primero de Mayo 1980 aqui, y se realizo. Como lo dijo
un hombre gue estaba sentado en un restaurants en Los Angeles, y que salto de pie al pasar la manifestacion:
"jSon los obreros! jDijeron que marcharxan y lo hicieron! jLo hicieron! jLo hicieron!"

Para un analisis de la importancia del'Primero de Mayo 1980, ygase "Gran Salto el Primero de Mayo", en la pag. 3.

Declaracibn de Bob Airakian, Presidente
iOue lecciones podemos sacar
del grandioso e historico Prime
ro de Mayo 1980? lY que hacemos
ahora?

Primero, debemos ver claramen-
te lo que ocurrid. EIn ese dia,
se logr6 lan salto cualitativo
hacia adelante en el desarrollo

de un movimiento proletario

y revolucionario en este pais
—tomando su sitio entre las

del Cemite Central del PGR
filas de los obreros conscientes

de clase internacionalmente.

Una fuerza de obreros revolucio

narios, resueltos a llevar la
batalla hasta su culminaci6n,
ha surgido en el momento en
que este sistema imperialista

se encuentra en grandes apuros,
y hace preparaciones para una
guerra, y en que oportunidades
revolucionarias sin precedente

quedan ,por delante. Con el Pri
mero de Mayo, nuestra capacidad
de aprovechar estas oportunida

des ha avanzado aun mas.

Las consecuencias de este
evento—la respuesta excitada,
inspirada • y mas despierta de
muchos, muchos miles, demuestra
que podriamos haber hecho m^s.

Pase a la pSgina 2
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Distribuir150.000 del OR

I r

iDistribuir 150.000 del Obrero Revolucionario!
jPasar al Frente y Tomar Posici6n!
Esta semana, sobre las huellas frescas del Primero de Mayo 1980,

la hora ha llegado para aprehender el momentp y dar otro salto
hacia adelante con la distribucion de 150.000 ejemplares de la
especial y doble Edicion Bandera Roja del ObreroPevolucionario.
Este periodico, la voz del Partido Coraunista Revolucionario, es
el arma principal de los revolucionarios conscientes de clase hoy
al preparse para la revoluci6n,crear la opinion pOblica,para la
toma armada del Poder cuando madure una situaci6n revojucionaria.Y
como senalo el Presidente Bob Avakian en su declaracion en el OR,
No.49,Primero de Mayo—"Atr^vete a Unirte a Aquellos que Forjan
el Futuro".Lo que hagamos de ahora en adelante,enfoc^donos inme-
diatamente sobre el Primero de Mayo, sera tremendamente importante
al decidir si seremos capaces de aprovechar esta oportunidad cuando
surja". En este momento, la distribucion de los 150.000 del OR,
es critica para construir a base del gran salto dado el Primero
de Mayo, y el librar la cruenta batalla contra la burguesia sobre
el resumen del Primero de Mayo 1980, su significado y abonde vamos
desde aqui. Las fuerzas revolucionarias tenemos que reunir nuestra
fuerza para salir a las calles armados con este periodico y colo-
carlo en las msinos de todos quienes estan sedientos ~ por leer la
verdad acerca del Primero de Mayo 1980. El Obrero Revolucionario
ha sido el arma principal al librar la batalla para el Primero
de Mayo mismo, y todos aquellos quienes pasaron al frente para
levantar la Bandera Roja, quienes marcharon en las calles, quienes
defendieron el Primero de Mayo 1980 contra los ataques, quienes
"querian hacer algo" y lo hicieron, ahora deben eraprender la tarea
de poner este periodico en las manos de muchos, muchos miles m^s.
Literalmente millones de personas han cambiado con el Primero de
Mayo 1980,y las esperanzas y pensamientos revolucionarios de muchos
han sido animados. Existe una base para expandir enormamente ■ la
distribucidn regular del OR. »Este esfuerzo de 150.000 es un esfuer-
zo especial, pero no se trata de s61o una vez.

Como consecuencia del Primero de Mayo, lo que se ha revelado
es que habxa literalamente miles de personas mSs del numero que
sali6 a las calles, que "querian hacer algo el Primero de Mayo"
y lo hicieron. Y hubo muchos miles mas que miraron y esperaron
ansiosamente para, las noticias, mirando para ver que harian, los
obreros revolucionarios. Ahora es critico que todos aquellos que
actuaron en solidaridad con el Primero de Mayo 1980 pasen al frente

SEATTLE—MARCHA DEL PRIMERO DE MAYO PASA FRENTE A UN TALLER DEL METAT.

y tomen posicion, que escribah al Obrero Revolucionario y nos cuen-
ten lo que hicieron y porque. Esto es rauy necesario para poder
hacer una evaluaci6n de la amplitud y profundidad del movimiento
revolucionario; es necesario para que las fuerzas conscientes de
clase puedan evaluar major su fuerza, sus aliados, y prepararse
para la revolucion. Cada numero en las semanas que vienen publica-

'rS estos otros reportajes sobre el Primero de Mayo.
Ya hemos recibido algunos informes, y de estos sabemos que la

informacion actual es solo una pequena parte. Pero los informes
que hemos recibido revelan el profundo efecto del Primero de Mayo
sobre los obreros de pensamiento revolucionario y los elementos
revolucionarios por toda la sociedad. Una mujer "en Cincinnati lo

explico asi: "Tu organizacion tiene algo extrano. Te hace pensar
de coses que no querias pensar. Hubiera tenido que combatirlas
(refiriendose a las manifestaciones contrarrevolucionarias el Pri
mero de Mayo) y hubiera arriesgado todo, para impedir que esa gente
hiciera algo contra ustedes". Y lo que la gente tiene que compren-
der es que es que los impulse a actuar y quien es que esta
tocando a 'su puerta. Como dijo Bob Avakian: "En el period© entran
ts, alguien tocara•en tu puerta. No podras meter la cabeza debajo
de la almohada y hacer de caso de que no esta ahi, no podrSs esca-
parte con las drogas ni el alcohol ni los tranquilizantes ni cual-
quiera de estas cosas que trata de usar la gente para sobrevivir
el dla de alguna forma u otra. Ellos vendr&i a tocarte a la puerta,
los capitalistas vendrcin a tocar. Los conscientes de clase entre
el proletariado—la clase en este pais que no tiene nada comprome-
tido en este sistema, ningun interes verdadero, a no ser levantarse
y derrocarlo—ser4n las fuerzas conscientes de clase que tocaraux

• en tu puerta. Y no dejaremos de tocar hasta que tu, hasta que mi
llones y millones como til, salgan de los 'confines dentro de los
cuales los capitalistas tratan de encajarnos y marchen sobre el
escenario de la historia para siempre".

Ahora es el momento para que todos aquellos quienes oyerpn tocar
a su puerta el Primero de Mayo 1980 y salieron para tomar una posi
cion para comenzar a tocar en las puertas de otros y despertarlos
para que vean cual clase de gente va en derrumbe, y cual clase
de gente va surgiendo. Aprehender el momento, aprehender el instan-
te, pon 150.000 Obreros Revolucionarios en el foco de resistencia
de esta trampa de ratas imperialistas. Hazte un .Co-conspirador
ahora mismo.

Avakian

Viene de la pigina 1

Y esto signifies que tenemos
que resumir las lecciones de
este evento, especialmente lo
seriamente que lo tomaron los
obreros conscientes de clase,

lo intenso que fue tornado por

el enemigo.

El recurrir al asesinato es

tomarlo en serio. El estacionar

a ia policia—capataces guberna-
mentales armados—adentro- de
una fSbrica es tomarlo en serio.
Lo tomaron asi, porque se dan
cuenta de los apuros en que

se encuentran y que se encaminan

hacia mucho mas. Con sus accio-

nes, la clase dominante y sus

capataces aumentaron lo que

,esta en riesgo, 'y es cierto,
detuvieron a algunas personas,

por un tiempo, quien6s hubieran

pasado al frente. Pero por otro

lado, y de mucha m^s importancia
para el futuro, los muchos que

si se presentaron frente a todo
esto—sus pasos se hicieron

tanto mas' significantes y revo

lucionarios.

Estas movidas de nuestros

gobernantes son piedras gigan-
tescas que han dejado caer sobre

sus propios pies, una autodenun-

cia de su dominio de clase y

de su naturaleza. Pero mas aun,

la seriedad con que tomaron

el Primero de Mayo es material
educative acerca de la situation

y verdadero potencial que existe
hoy.

El Primero de Mayo, comprendi-
mos y actuamos segun este poten
cial y la graye respuesta de
la clase dominainte, pero podria-
mos haber comprendido y actuado
segiln ello erT* mayor grado. Debi-
do a esto no pudimos abrir bre-
cha en la medida que necesitciba-
mos hacerlo para dirigir al
pueblo en este dia a salirse
del trabajo, a salirse de la
escuela—que es la manera sn
que sabiamos que teniamos que
hacerlo a fin de cumplir tptal-
mente con el requisite cuantita—
tivo que fijamos para estas
acciones del Primero de Mayo.

Estaremos m^s preparados en

el futuro—rmas resueltos, mcis

en^rgicos, mas agresivos.
Lo que tenemos que resumir,

y resumir claramente, de todo
esto, es precisamente lo impor
tante que ha sido todo esto
—la gravedad de la situaci6n
en que se encuentran nuestros

gobernantes, las grandes oportu-
nidades revolucionarias que

nos 'quedan por delante. Tenemos
que aprender eso y aplicarlo

ahora mismo, y de esa manera
realmente dar otro salto hacia
adelante desde este punto.

.Bob Avakian
Presidente del Comite Central

Partido Comunista

Revolucionario, E.U.
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En el Primero de Mayo 1980 se
logr6 un gran -paso historico.
Esballaron en el escenario pode—
rosas manifestaciones politicas
marcando al Primero de Mayo
en las principales ciudades
de Estados Unidos. ' Quien lo
hubiera dicho de una clase obre-

ra que presuntamente estaba

tan locamente perdida con lo
que se encuentra justo delante

de su nariz que, a lo sumo,
,  era capaz quizas de corner un

poco mas r^pido en busca de
un pedazo de queso en un labe-
rinto. Esto fue en realidad

algo nuevo y diferente. En Los
Angeles, cientos de obreros,
negros, bl^cos y chicanos,
arrostraron los ataques policia-
cos y arrestos al marchar a

trav6s de la •zona central de
la ciudad y el distrito de la
industria de la costura mientras

miles de espectadores vitorea-
ban. Eln Detroit, una situaci6n
similar, en la cual la marcha
fue dispersada solo para verse
una vez mas reorganizada con

un nucleo de liderato compuesto
por seis personas,. cuatro de
quienes jamlis habian participa-
do en ninguna manifestacion
como esta. La gente se puso
a la altura del momento porque
la clase obrera subia a nuevas

altureis. En Oakland, California,
un obrero negro llev6 a sus

amigos a la manifestacion para
que forroaran un escuadr6n de

seguridad al enterarse de que
la klan podria atacar. Los j6ve-
nes fueron inspirados tambien
—e inspiraron a otros. Estu-

diantes prorrumpieron de las
escuelas secundairias en,el Area

de la Bahia de San Francisco

y en Detroit. En Portland, un

joven de lA anos marcbaba con
orgullOf bandera roja en mano,
a la cabeza de la manifestaci6n,
jurando que nadie la iria a
parar. "Supongo", dijo 61, "que

soy uno de aquellos que durante

toda mi vida he tenido una vi-

si6n de un mundo mejor".
La clase dominante, pese a

que trato de desacreditarlo,

no pudo ignorarlo. Incluso en
sitios donde estas marchas fue

ron descritas como "pequenas
e  insignificantes", manifesta

ciones tan "sin importancia"
por alguna raz6n aparecieron
en la primera plana de los pe-

ribdicos y en el noticiero de
las 6 de la noche. Sin duda,

a los cc»nentaristas se les en-

trecort6 el resuello, quizes
hasta se atoraron un poco, al
recitar la lista de paises en

que se realiz6 manifestaciones

del Primero de Mayo revoluciona-
rias: Turquia, Ir&i, El Salva
dor, Chile, reportajes de con-
frontaciones. armadas con las

autoridades, Pero entonces lleg6
lo inesperado: "Manifestaciones

del Primero de Mayo estallan,

con. violencia en Estados Uni

dos". Espera, ̂ oi bien? ̂ Estados
Unidos? Para citar al decano .

de los lacayos-comentaristas:

"Asi es la cosa". Y asi es que
va a ser. Porque el sector cons-

ciente de clase' de la clase •

obrera ha subido al ring politi
co y ahi va a permanecer; ha
aumentado lo que est6 en riesgo
y es una lucha hasta el final,
hasta el derrocamiento de este

sistema decayente y la abolici6n

total de las clases.

El hecho que semej antes mani
festaciones politicas hayan
tenido lugar en Estados Unidos,
justo en las entranas de la
bestia, es un evento trascenden-
tal. No puede caber duda de
que millones por todo el mundo
quienes han resistido la bota
opresiva del imperialismo E.Uy
ya sea los mineros del estano
en Bolivia o los campesinos

en Curdistan, s'acarori gran ins-
piracion y ayuda de estas accio-
nes. Pero la urgencia de for jar

Gran Salto el Primero de Mayo
de Mayo 1980 se •

a  los avanzados en este pais
en una fuerza que ejerza su
influencia sobre millones es

s61o un reflejo de lo que le
confiere importancia al Primero
de Mayo por todo el mundo. Las

acciones del Primero de Mayo
aqui y en el resto del mundo
han tenido lugar en una encruci-

jada critica. Un periodo dei
.  tumulto y levantamientos sin

precendente nos quedan por

delante. Como explico el Presi-
dente de huestro Comite Central,
Bob Avakian, en su articulo
del Ano Nuevo: "Estamos por
entrar a la d6cada del 80. Cuan-

do emerjamos del otro lado,
nosotros y el resto del mundo

entero habremos cambiado drSsti-

camente. Pues nos encaminamos

hacia una decada diferente al

pasado, una d6cada en que todas
las contradicciones del mundo

aumentarSn con una intensidad

desgarradora. La guerra—la
guerra^ mundial—y la revolucibn
no son palabras lejanas, sino
realidades que se asoman".

El Primero de Mayo 1980 fue

precisamente lo que dijo que
seria el Presidente de nuestro

Partido: "...un evento de signi-
ficancia histbrica...el evento

politico m6s g'randioso de este
pals desde hace ahos y d6cadas".
La crisis econ6mica que se va

profundizando y la rivalidad
cada vez mas intensa entre las

dos superpotencias las propulsa
a redividir el mundo para inyec-

tarle una nueva vida a su siste

ma moribundo. Y si la-revolucibn

no les impide desatar semejante
gucrra, entonces tal guerra

.  y las dislocaciones que inflija
crearan oportunidades sin igual

para asestar unos golpes aplas-

tantes y quizlis decisivos al
mando de los imperialistas E.U.
y los reaccionarios en otras

partes. Pero el convertir seme
jante posibilidad en una reali

dad depende de las fuerzas sub-
jetivas—el liderato del Parti

do y las acciones de los avamza-
dos.

Los capitalistas estSn comple-
tamente conscientes de su vulne-

rabilidad, De ninguna manera

se sienten satisfechos con su

"consenso". Su capacidad de

arrojar migajas y puestos con-

fortables estit siendo socavada

rSpidamente. La agudez e histe-
ria de sus llamados patri6ticos
s6lo revelan su debilidad y
desesp6raci6n fundamentales.
Y precisamente en medio de sus
bramidos, se encuentra una fuer
za de obreros revolucionarios

y sus aliados que diceny a la

mierda con esta bandera, decla—

rando que ellos no ser6n manda-
dos a la matanza de companeros
obreros en defense de esta locu-

ra que ellos llaman "el mejor
mundo posible".

Fue esta fuerza de. obreros

conscientes de clase que era

desarrollada y templada el Pri
mero- de Mayo. Desde el principio

al fin Ips avanzados fueron

sometidos a una feroz- prueba.

Fue una verdadera guerra de
guerrillas en la fSbricas. El
Obrero Revolucionario fue infil-
trado a las f^bricas, las para

des de los banos estaban llenas
de grafito y contragrafito.
Peleas estallaron, y ahora la
suspenci6n y despidos fueron
el orden del dia. Los capataces

se redujeron a actuar de hinchas
babosos y ridicules del imperia
lismo E.U. a medida que vendian
banderas de E.U. como si fueran

drogas. La iniciativa fue tomada
y retomada. Y fue asi que el
Primero de Mayo penetrb escue
las secundarias, las clinicas,
entre artistes, en las carceles
y las fuerzas armadas. Dieces
de miles estaban bregando con
iina decisi6n—o - entregarse

a un sistema moribundo o aprove—
char las posibilidades revolu-

cionarias de la d6cada entrante.

Y donde sea, un nicleo surgiendo

para llevar adelante esta lucha,
para delinear las • llneas m6s

claramente.

La clase ' dominante reconoce

la amenaza representada por
el Primero ■ de Mayo. Cientos
fueron arrestados, se amenazo
,a vidas. Y cuando el Caraarada
Damian Garcia escal6 las paredes
del Alamo', simbolizando esta

amenaza revolucionario fue como
si el guante hubiera sido arro—
jado. La bandera roja ondeando
sobre este sagrado y desmoronSn-
dose monumento al imperialismo
E.U. provoc6 emocidn en millones
por el mundo entero. El Parti

do, y las fuerzas que represen-
taba, tenicin que ser parados.
El Camarada Garcia fue brutal-

roente asesinado. Esto debiera

de servir de advertencia para
aquellos que se habian agrupado
alrededor de la bandera de su

Partido; fue un intento descara-

do de hacer caer de rodillcis

al Partido.

Pero todo intento de aislar

y asustar a los activistas del

Primero de' Mayo les sali6 como
tiro por la culata. El asesinato

del Camarada Garcia s61o tuvo

el efecto de llenar a otros

con mis resoluci6n para llevar
adelante el Primero de Mayo..
Desde las prisiones y escuelas
secundarias estallaron mensajes
de solidaridad; muchos que jamas
habian oido de Damian lloraron

cuando. supieron de su acto he-

r6ico y decidieron honreur su
memoria "con el Primero de Mayo.
Y qui homenaje mis apropiado
que el brote de banderas^ rojas
en ciudades^ por todo el pais
el Primero de Mayo. Los capita

listas levantaban una piedra
s61o para dejarla ~caer sobre
sus propios pies, seguros
pueden sentirse los capitalis

tas cuando les dicen a los in-

quilinos de \ina urbanizaciin

que serin desalojados si asisten
a las manifestaciones del Prime

ro de Mayo? efecto posible
puede tener esto sobre los que
no tienen casi nada? ^Y qui
de los que se han tragado la

mentira de que iste es un pais

libre, cuando la policia rodei
sus fibricas para evitar que
los obreros abandonaran sus

trabajos la manana del Primero
de Mayo?

EN TENSA BATALLA

A lo. largo del dia las cosas
se volvieron mis intensas. Silo

para poder participar en* las

marchas, miles tuvieron que"
ehcarar lineas de policias y
las provocaciones de reacciona

rios organizados. En Los Ange-
. les, volantes fueron distribui---
dos por la policia amenazando
con arrestar inmediatamente

a  cualquiera que participara
en la marcha. Tan poderoso fue
el efecto de este Primero de

Mayo que los miles que no parti-

ciparon directamente, lo obser-

varon^ vacilando • quizis, y en
unos casos siguieron a las mar

chas, con orgullo ardiindoles
en el corazcin. Este Primero
de Mayo fue tan revolucionario

que miles tambiin tuvieron que
salir para oponerse a elio.
iPero, por qui debe ser sorpren-
dente? Silo demostri la profun-
didad y la amplitud de lo que
ocurria. No era suficiente que
los obreros leales fueran al

trabajo. Ellos tambiin tenian
que ser politicamente moviliza-
dos. En la prensa se fomenti
enormemente la idea de que los

obreros se oponlan al Primero

de Mayo. De repente, la clase
dominante se quedi tan ansiosa
por reconocer——casi con aire

condescendien-be—la exis-tencia
de la clase obrera.

La ironia, sin ' embargo, no
podia ocultarse. En Portland

sacaron a la muestra unos "ma-

quinistas ' desempleados" para
que tomaran una posiciin en
contra. del Primero de Mayo.
"Pues eso - les demostrara lo

- fieles, dedicados e inteligentes
que son nuestros obreros". En

Boston, los obreros en un sitio

de trabajo recibieron el dia

libre para manifestar en. contra
del Primero de Mayo. No se pre-
sentaron bas"tantes, sin embargo,
y fue necesario importar algunos
de afuera. Estudiantes fueron

despedidos de la escuela para
poder ser fomentados por :1a

policia a que atacaran las mani-
festaciones. En Cincinnati,
se suspendii el deber de jurado
para que todos tuvieran la opor-
tunidad de manifestar su patrio—
tismo.

Con todo, fue precisamente
cucindo las lieas fueron clara-

^ mente marcadas, que el Primero
de Mayo cobri su mayor signifi-
cahcia. Fue en estos momentos

que se evidencii aun mis la

iniciativa y el heroismo de
las masas. Nuevas fuerzas marv-

chando a la cabeza, dirigiendo
los gritos frente a los ataques
policiacos. Cruentas batallas,
dispersiin, reorganizaciin,
banderas mantenidas en alto,
mas personas sumindose a la

marcha. Cuando el enemigo a'taci
y emitii sus ruegos mis huecos
y acobardados, la gente pasi
al frente para defender el Pri
mero de Mayo. Un Pantera Gris

("ciudadano maybr" revoluciona
rio) en una marcha exigii soste-
ner un car'delincon la foto de

Bob Avakian, y en cierto pionto,
dejd su letrero para exigir
un palo mis grctnde y se lanz6
a traves de unos reaccionarios

para abrir paso para • la mani-
festaciin. No fue cuestiin de

agallas ni simplemente una gue
rra de nervios. Lo que motivi
a las personas fue un entendi-
miento de la situaciin que se
esti desarrollando en este pais
y el papel que desempenan. Ha-
cian causa comun con*los oprimi-
dos por todo el mundo. Compren-
dieron que algo nuevo nacia
en este pals y que ellos tenian

que abrir un camino para inspi-
rar y ayudar a otros. No fue

comprendido de manera uniforme

ni perfecta, pero fue dentro

de es'te ambiente sumamen-te elec-

trificante que se hizo claro

precisamente quiin temia a
quiin. Surgia algo nuevo e irre
sistible. Mientras los manifes-

tantes daban los gritos frente
a los ataques policiacos: "Us-

tedes marranos vestidos de azul

no son nada nuevo". Fue encarna-

do en el caricter y espiritu

de estas manifestaciones. Un

sector pequeno pero singifican-

te de la clase obrera junto,

con sus aliados fue ahimado

a actuar con conciencia y deci-

si6n. Las reglas, la autoridad,
y los dientes del enemigo ya

no eran sagrados ni feroces.
iPodemos hacer la. revoluciin
en este pais? Para aquellos

que participaron en el Primero

de Mayo, no ,s61o se hizo mis
realistico, sino que mis urgen-
te. No porque lo' harian ellos
por si solos, sino porque vie-
ron, por lo menos de manera

incipiante, el imkpecto que

podria ejercer su fuerza sobre
otros. i.Por qui, sino, permane-

ceria como centinela para prote-
ger una bandera roja colocada
en una cerca de la compania

un obrero en huelga en Cleve
land, mientras hacia el piqueteo
durante el Primero de Mayo?

iPor qui se presentaron tantos
Pase a la pigina 5
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Primero de Mayo Estalla a Tiaves del Pais
Los Angeles ♦ Frente a mas de
70 arrestos solo en Los Angeles,

frente a golpes, torturas, y
la ejecuci6n premeditada poli-

ciaca del Cantarada Damian Gar

cia—y haciendo frente a amena-
zas de mas de lo mismo de parte
de los voceros y asesinos de
la clase dcmiinate el Primero

de Mayo 1980 estall6 desafiante

y jubilosamente en las calles

de - L.A. Para el ccsnienzo de

la breve manifestacion que empe-
z6 en el Parque MacArthur, no

habia duda de que ni el Partido
del proletariado ni su sector

avanzado permitirian que el
Primero de Mayo fuera parado.

Gritos estallaron; Damian no

inuri6 en vano; no tenemos nada
que perder y un mundo que ganar;
jlevantar la bandera roja! Un

chicano de vinos 20 anos de edad

dijo: "Vengo aca sabiendo que
habra muchos policlas y no tene

mos permiso, pero algunas veces

tenemos que arriesgar nuestra

propia vida...hoy, es la histo-
ria lo que 'estamos haciendo".
Un obrero salvadoreno: "Es un

gran dia porque el iraperialismo
yanqui esta cayendo. Hay mani-
festaciones por todo el mundo,

Esta manifestacion fue organiza-

da por el PGR. Eso es muy bue-

^lo". La marcha, cuyas filas
aumentaron hasta unas 500 perso-

nas durante su punto mas culmi-

nante, tuvo un sector bastante

numeroso de gente chicana, la-
tina y negra.

La burguesia estaba resuelta
a impedir que se realizara esta

marcha o si no aplastarla.Sobre

todo queria tener a las masas

lejos y fuera de la marcha.

Desde el principio hubo cientos
de m6U~rcinos preparados para

motin. No tenian nada que escon-
der acerca de sus intenciones

que ya habian hecho claras desde

el principio. "No se atrevan

a marchar o les daremos una

paliza, los arrestaremos, o
los mataremos asi como lo mata-

mos a Damian Garcia".

Ya para cuando los manifestan-

tes habian salido del lugar

de la manifestacion, un mar

de banderas rojas jubilosamente
llenaba la calle, con muchos

continu6 .hasta estar frente

do en la acera al otro lado

de la calle.

Ya para cuando la marcha habia
llegado a dos cuadras del puente
que se desemboca en el centro
de L.A., era obvio para todos,
inclusive la clase dominante,

que si llegarxa a su destine,
por ciertfo tomaria un salto
cualitative en tamano y en car-

acter internacionalista, ijni^n-
dose con las trabajadoras de

la costura, la mayoria de quie-
nes son de habia hispana. En

este momento, la fuerza de cho-
que del departamento policiaco,
los . expertos de la burguesia
en aplastar manifestaciones,
bloquearon las calles y la acera
desde tres diferentes lados.

El jefe ordeno a sus matones
a  "dispersar sus filas para
hacer arrestos". Pero la marcha

continu"o hasta estar frente

a frente con las filas del los

marranos, todavia gritando fuer-
temente. Las banderas rojas

estaban directamente frente

a  las caras de estas tropas

de asalto. Muchos de ellos co-

menzaron a retroceder, obviamen-

te sorprendidos por la resolu-
ci6n de los manifestantes de ,

continuar la marcha hasta la

victoria, mientras que el coman-
dante los empujaba hacia adelan-
te para el ataque.
Los que fueron arrestados,

muchos de ellos cubiertos con

Scingre, continuaban cantando
la Internacional, y en voz alta
proclamando que la clase obrera
habia subido al escenario de
la historia. Cuando por fin

los metieron a todos en un bus

grande de la policla, el policia
encargado hizo alarde: "Parece

que aplastamos su marcha, ^ver-

dad?" Repentinamente, la radiO'
de policia comenzo a emitir

mensajes fren^ticos—"Parece
que la marcha va en ruta del

Mercado Central" (en el centro

de Los Angeles donde muchos

obreros latinos hacen sus com-

pras). Los marranos en el auto
bus de la policia se callaron

ese mismo momento cuando se

dieron cuenta de lo que estaba
pasando—la mayoria de la marcha
se habia reorganizado durante
el ataque, tomando varias manio-

bras, y continuando hacia su

destino.

4^C6mo habia ocurrido? ^Cdmo
pudo la marcha aguantar el pla-

neado asalto policiaco, sufrien-
do algunas p^rdidas, mientras
tanto continuando a demostrar

ante el mundo que los sepulture—

ros de los capitalistas habian

llegado, precisamente en el

centro de L.A.? Personas que

hace solo unas semanas ni si-

quiera habian oido, de la Brigada
Revolucionaria del Primero de

Mayo o que recien habian comen-
zado a leer el OR pasaron desde

la cola de la marcha hasta el

frente.

Dos taxis, cada uno con ocho

trabajadores latinos, pararon

y sus pasaj eros se baj aron para
jvintarse a la marcha. En la

acera del distrito d? la cos

tura ̂ hubo vitores cuando se
aproximaba la marcha, con puhos
en alto y retazos de tela roja

ondeando desde las ventanas

de rauchas fabricas de la costu

ra. Al fin de la marcha en el

centro de L.A., se realizo una

manifestacion breve pero mili-
tante.Durante la manifestacidn
los marranos invadieron la zona,

amenazando con atacar. Pero

nadie podia ver al vocero en
la marcha, s61o podian escuchar

su voz. Luego la marcha se "des-
vanecio" cuando aquellos que

habian salido a las calles para

marchar el Primero de Mayo 1980,

se fundieron con las masas.

Se difundieron por toda la ciu-
dad llevancfo el mensaje de la
victoriosa llegada del proleta
riado al escenario politico.

Adonde sea que fueran, los
manifestantes encontraron a

gente platicando del Primero
de Mayo, y corriendo a conversar
con ellos. Posiblemente el im-
pacto de la marcha sobre los
dieces. y cientos de miles por
toda la zona fue mejor resumido
por un obrero que estaba' sentado
en un restaurante cuando la

marcha pasaba'en ruta al centro.
Inmediatamente salto a sus pies

y  grito: "jSon los obreros!
jDijeron que marcharian y lo
hicieron! \Lp hicieron! iLo
hicieron!

Chicago. 3:00 p.m.: Trescientos

en las calles batallando con

los marranos por la calle State',
la principal galeria del centro,
mientras que cientos miraban.

Un gentio en las aceras miraba,
muchos de ellos apoyando a la
•marcha. Un numero sighificante
de ellos marcharon y algunos

de ellos no habian ido al traba-

jo. Los manifestantes se disper-
saron, se reagrupeiron en dos
grupos, Vina vez m4s se unieron
y marcharon otra vez por la
calle State. Iban rumbo a un

punto de asemblea, para volver
pronto, en grupos, a las fAbri-
cas de la ciudad, las urbaniza-
ciones, las escuelas, para con

tinuar la batalla del dia. Mien

tras tanto, la clase-dominante,

avin cuando estaban usando la

prensa para difundir la linea
de que todo esto en realidad
"No tuvo mucha significancia",
estaba demostrando con sus ac-

ciones que ellos se jiaban cuenta

de que lo que estaba ocurriendo

era en realidad muy significan
ts. El Primero de Mayo habia
side planteado en Chicago, cen-
tenares de miles estaban escu-

chando y los que lo estaban

levantando no vacilaban.

Esta era la marcha que seguh

lo que los marranos les

dijeron a cuatro revolucionarios

que habian arrestado: "Nosotros
tenemos nuestra propia brigada
del Primero de Mayo. Vamos a

tratar con ustedes". Obligados

a abandonar su esquema de arres-

tar a la mayoria de los organi-
zadores por "crfmenes" como
el de vender el periodico Obrero
Revoluc i onar io en la acera y
luego fijando su comparecencia
ante el tribunal para el Primero

de Mayo (16 personas habian
recibido mandates para aparecer
ante la corte el Primero de

Mayo antes de que fueron obli

gados a cambiarlos), los ma
rranos trataron de iritimidar

directamente a las personas
que habian comenzado a partici-
par activamente en impulsar

, el Primero de Mayo. En la Robert
Taylor Homes, la urbanizaci6n

mas grande en el pais, un apar-
tamento en el que se iba a rea-
lizar una reunion de los resi-

dentes para discutir sobre el

Primero de Mayo, fue apoderado
por marranos no muy secretos.

Unas pocas horas tarde el

director de esta urbanizacion

fue personalmente de puerta

en puerta, leyendo una declara-

cion oficial de que cualquiera

que fuera a la Daley Plaza o

que empunara el Obrero Revolu
cionario seria desalojado.
El 30 de abril, en la f^brica

Brach's, los jefes de la union
habian provido banderas estadou-
nidensas para los obreros, pero

solo 30 obreros acordaron lle-

varlas en una fabrica de 2700.

El Primero de Mayo, desde las

6:00 a.m., la compania literal-
mente rodeo a la fabrica con

guardias de seguridad. Algunos
obreros de Brach's vinieron

a la marcha. Segun los marranos

que arrestaron a la gente duran
te la marcha, la policia se
habia estacionado dentro de

la propia fabrica la noche ante
rior eh preparacibn para cual-
quier problems que ocurriera
el Primero de Mayo. El proximo
dia se supo que ocho obreros

de "la fabrica habian ■ intentado

organizar un escape de la fabri
ca durante la manana del Pri

mero de Mayo cuando ellos salie-
ron de la fabrica para juntarse
con sus hermanos y hermanas

de clase del mundo entero , en

este dia historico.

El Primero de Mayo habia lle
gado y la marcha si se realiza-
ria. Cinco minutos despu^s de
las 11:00 a.m., 50 manifestan

tes habian llegado a la plaza

levantando en alto sus banderas

rojas y gritando. La prensa
burguesa ya habia tratado de
resumirlo como fracazo. Buscaban

desanimar a la gente de que
asistieran. La multitud en la

Daley Plaza continuaba creciendo

progresivamente.

Al comienzo de la. manifesta

cion Unas 250-300 personas se
habian unido a la linea pique-
teo. Ocho choferes de autobu

ses no fueron al trabajo para
tomar parte en la marcha. Cien
tos de otros pararon para oir
hablar al vocero del' PCR. Un

representante de la Asociacion
de Estudiantes'' Iranies tambien

hablo.

Cuando comenz6 la marcha,
con un sentimiento de que esta
ban tomando la historia en. las

manos,' continuaba la lucha para
que se juntaran la lucha para
abiertamente al sector revolu

cionario que habia tomado el

•escenario, los que se quedaban
pasivamente mirando.'

Aquellos que habian tomado
las calles ese dia sabian porqud"
lo habian hecho. "Yo soy revolu
cionario. No fui a la escuela

ni al trabajo para venir aqui
desde Zion" (a 30 millas), dijo
una joven mujer blanca. "Deje"'
$3 por hora hoy para que otras
personas hicieran lo mismo".

"Es hora de cambio", dijo un
obrero negro. "Yo comprd^ un
OR y eso es io que me trajo
aca. Esto va a despertar- a mu-
chas personas a que vean Ip
que esta occurriendo"^ Es noso

tros contra ellos",' grito un
joven negro cuando corria para
alcanzar a la marcha senalando

a  un grupo de ondeabanderas
parados al lado de losmarranos.

La marcha continue por la

Avenida Michigan - y alrededor
mente dispersada,pero laresolu-
de los que no habian ido al
trabajo marchaban por la acera
al lado de la marcha. Cuando

los manifestantes se dieron

la vuelta para marchar por la
calle State, fueron bloqueados
por los marranos cpae avanzaron

para arrestar a siete y brutal -
mente golpear a un joven bianco.
La muchedumbre fue temporaria-
mente disperse, pero la resolu-
cion de ,los manifestantes no

fue parada despues de tomar

el escenario de la historia,

lo que los ayudo a quedarse
firmes. Reagruparon a sus filas
y volvieron a marchar por la
calle State, llegando a la Daley
Plaza' una vez m^s para otra
exuberante manifestacibn y vol
vieron a las fabricas, vecinda-

rios y las calles para conti
nuar la batalla por" el Prirfiero

de Mayo.

Mas reportaj es sobre estas
y otras manifestaciones, sobre

las cuales no pudimos informar,

aparecer^ en el proximo numero
del OR.
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En este momento, quiero no

ser identificado, pues soy un

prisionero del sistema capitalis

ts y seria muy facilmente conoci-
do y eliminado por los marranos

capitalistas. Pues que vivimos

en un Estado policiaco y el
sistema podria seguramente encon-
trar una manera de justificar
mi muerte o cualquier dano come-

tido por los policias en este
sitio si algun dano surgiera
en este sitio.

Camaradas:

No interpreten mal los resul-
tados de la muerte de Damian

como si fueran una muestra de

la fuerza del Estado policiaco
del sistema capitalists. A mi
parece'r, la muerte es un resul-
tado del temor que le tienen
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al Partido Comunista Revolucio

nario y la realizacibn que estli
saliendo a la superficie—la

fuerza y la amenaza potencial
a todos los capitalistas del
mundo. A mi parecer, este Estado

policiaco es un ejemplo del
miedo que tiene el sistema,
porque sabe que se est5 debili-
tando y a su vez es obligado
a tomar estas tacticas mercena-

rias. Estos excesos, sus menti-
ras, propaganda y tecnicas de
lavado-de-cerebro son intentos

de justificar sus acciones de
opresion y disfrazar las accio
nes inhumanas contra el pueblo
para que las ruedas del capita-
lismo.sigan marchando. Como
regio ejemplo, E.U. alberg6
a un conocido criminal, el ex
sha de IrSn, y luego lo justifi
ed.
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Union ito Comunistas Iranies
(La Uni6n de Comunistas Ira

nies no pudo en este momento
enviar su mensaje completo.
Lo que sigue as un mensaje abre-
viado).

A1 Partido Comunista Revolucio-

nario, E,U.

i C^aradas!
Es con gran confianza en la

victoria final de nuestra causa
comOn tjue les enviamos nuestros

saludos mas calurosos y m^s
militantes con el jubiloso moti
ve del Primero de Mayo. Quisie-
ramos tcimbien en esta ocasi6n

expresar nuestra solidaridad

internacionalista y militante
con el PGR y aclamar sus esfuer-

zos incansables por avanzar
la lucha de la clase obrera
E.0.

Estamos conscientes de los

ataques intensificados contra

su Partido por parte de la bur-
guesla, pero estamos seguros
que a traves de estos ataques
ustedes ser^ m^ templados

y mSs capaces de dirig^ir a la
clase obrera de E.U. en esta

lucha contra la burguesla.
Tengan confianza de que uste

des cuentan con el apoyo firme
y sincere del movimiento comu
nista irani y del pueblo iranl.

jCamaradas!
Celebraremos el Primero de

Mayo en uno de los perlodos
m^ crlticos de la reciente

Gran Satto
Viene de la pagina 3
el Primero de Mayo con banderas
rojas hechas en casa?

^QuS efecto tuvo esto sobre
los mas amplios sectores de
la clase obrera y otros? Por

cierto, los resultados apenas
se conocen todavia, y el impac—
to se sentir^ durante mucho

tiempo en adelante. Pero,

muy claramente, el Primero de

Mayo planted la cuestion de
la revolucion de manera podero—

sa—la revolucidn proletaria.
Un camionero de Cincinnati se

precipito hacia la marcha: "La

raz6n que me sume a la marcha

es que estoy harto de estar
encerrado en un armario, porque

todo lo que represents esta

revolucion, yo lo he pensado
por ahos".

Par muchos millones, la verda-

dera causa de sus problemas

y la dnica salida de esta pesa-
dilla fue recalcada, casi con

una venganza. Aqui estaban sus
companeros obreros no llendo
al trabajo, no buscando un tra-
bajo, no buscando una tranquili—
dad mental ni un escape, sino

que mirando hacia el future.

Jdvenes qpie enfrentan una vida
de desempleo, drogas o fajinas

del ejdrcito, llevando banderas
rojas. Despierta; jdespierta!
Un obrero negro de Los Angeles

lo dijo as£: "Yo consider© esto
una declaracidn del proletariado

consciente de clase que habla
en beneficio nuestro. La clase

obrera se , est^ despertando,
fortaleciendo, y construyendo

una nueva sociedad". Se hizo

patente de qu^ consistla esta
clase obrera (la prensa burguesa
tuvo que admitir que 4stos eran

obreros—ailin si estaban "medio

locos"); obreros de las naciona-

lidades oprimidas, veteranos,
obreros inmigrantes, y con e-

llos, jdvenes, estudiantes ex-
tranjeros, profesionales. Las
diferentes fuerzas de la clase

obrera de E.U. se destacaron

afin m^. Aqui estaban obreros
inmigrantes, por ejemplo, expul-
sados de su pals por el imperia-
lismo, sometidos de manera tipi-
ca a las condiciones de

historia del pueblo irani. Las

fuerzas reaccionarias vinculadas

al imperialismo E.U. han mostra-
do Claras senas de que est^
reorganizAndose y aprontandose
para tomar accion. La segun

llamada misidn de rescate em-

prendida por el imperialismo
E.U. fue definitivamente mucho

mSs que una "misidn de rescate".
El pueblo esta siendo preparado
para hacer frente a cualquier

posible accidn militar de E.U.

que podrla ser juntada con -las

acciones de las unidades pro-
E.U. dentro del ejercito y la
fuerza aerea.

Las fuerzas antirrevoluciona-

rias y colaboracionistas t^ue
dominan al "Concejo Revoluciona-
rio" subestiman la posibilidad
de semejantes acciones. Siempre
han tratado de apaciguar el

gran fervor antiimperialista

de las masas.

La lucha antiimperialista,
que se ha intensificado enorme-

mente desde la toma de la emba-

jada, ha entrado a una fase

delicada en que las fuerzas
antirrevolucionarias y colabora

cionistas sufren duros ataques

a manos del pueblo.
Los comunistas ligar&i esta

lucha contra el principal enemi-
go, el imperialismo E.U., a

la lucha contra aquellos que

colaboran con el, A la vez,

los comunistas tendrin el obje-

tivo de intensificar la lucha

y denunciar la naturaleza impe
rialists del socialimperialismo
sovietico.

Este serA el segundo Primero
de Mayo que los revolucionarios,
los comunistas, y las masas
progresistas del pueblo irani
han celebrado despu^s de la
derrota y la caida de uno de

los regimenes mas brutales en
la historia reciente. El pueblo
irani ha avanzado enormemente

la revolucidn desde el pasado
Primero de Mayo, y la clase
obrera ha sido una principal
contribuidora a este avance.

Los comunistas iranies y noso-

tros en la UCI reconocemos el

gran rol que tenemos que desem-
penar en este momento, puesto

que el camino hacia la revolu

cion en otros paises, las ense-
nanzas de Lenin, Stalin y Mao

Tsetung demuestran claramente

que sin el liderato de la clase

obrera, ninguna revolucion en
la epoca del imperialismo puede
llegar a su destinacidn final,
que es el socialism© y dltima-
mente el comunismo. Los comunis

tas iranies y nosotros en la
UCI nos encontramos en una lucha

encarnizada para unir a .la clase
obrera y construir el partido
del proletariado sin el- cual

la clase obrera indudablemente

no podri tomar el liderato de
la revolucidn.

Camaradas:

En un momento tan critico

de la historia es que celebra
remos el Primero • de Mayo, La

clase obrera y su vanguardia
le demos trarcui eh ese dia a

los reacoionarios por todo el
mundo que el proletariado inter-
nacional esta luchando por una
causa, y esta unido para aplas-
tar el dominio de la burguesia
y  los reaccionarios. En ese

dia, nosotros, por todo el mun
do, hacemos temblar a aquellos
quienes por anos h^ explotado
,a la clase obrera. El proleta
riado internacional demostrar^i

que por la causa' de la revolu-
ci6n y el socialism© est^, dis-
puesto a luchar hasta el final.

Es en este espiritu que nueya-
mente aclcunamos sus esfuerzos

y les enviamos nuestros saludos

comunistas mSs sinceros.

iVIVA LA SOLIDARIDAD DEL

PROLETARIADO INTERNACIONAL!

iVIVA EL PRIMERO DE MAYO!

lABAJO CON EL CAPITALISMOl

lABAJO CON LAS MOVIDAS DE GUERRA

E.U./S0VIETICAS1

iTOMAR LA HISTORIA EN NUESTRAS

PROPIAS MANOS!

Firmado,

la Union de Comunistas Iranies

Celebracion en ias Calles
€le Santiago, Chiie

»

una

El general fascists chileno

August© Pinochet, encontrd
manera especialmente grotesca

de celebrar el Primero de Mayo

—una cena con "representantes

de los obreros", los cabecillas

escogidos por el gobierno para
dirigir las uniones manejadas
por el gobierno, sin duda en

honor a que han podido continuar

a devorar sangre mientras el

imperialismo E.U. continiia su

festin a expensas de los obreros
y campesinos chilenos.

Esta cena represents una parte

del plan de Pinochet de volver

al pais a la "institucionaliza-
cion"—es decir, crear institu-

ciones que disfrazan el hecho

de que la junta dominante chi-

lena est^ bajo ordenes de Wash
ington y que su autoridad reside

en los tanques y cSmaras de
tortura. Las uniones creadas

por el gobierno, que supuesta-
mente, segun la ley, solo deben

preocuparse de asuntos econdmi-
cos, constituyen un aspecto

iraportante de esos esfuerzos.

Mientras que a estas uniones

se les permite realizar actos
del Primero de Mayo en las salas

locales de la union, toda mani-

festacion callejera es prohibi-

da.

Pero pese a la feroz represidn
y el hecho que el movimiento
popular recien hoy comienza
a reconstruirse despuds de haber
sido casi completaimente aplasta-

do cuando 30.000 personas fueron
asesinadas durante los primeros

pocos meses del golpe de Estado
orquestado por E.U., el Primero

de Mayo definitivamente fue

celebrado en Chile este ano.

Las patrullas del ejercito en

las calles de Santiago hicieron
imposible la centralizacion
de grandes manifestaciones,
pero con todo, 300 personas
marcharon por las calles de
una comunidad trabajadora de

la ciudad capital, Treinta de
ellos fueron arrestados. A tra

ves de la ciudad hub© otros

actos, con mSs de 50 personas
resultando arrestadas, acusadas

de conducta escandalosa y de
poner en peligro la seguridad
del Estado. Tres trabajadores
medicos fueron acusados de tra-

tar de subvertir las fuerzas

armadas y capturar armas—y

el gobierno debe haber estado
preocupado de las tropas, ya

que ademSs de las patrullas
en las calles el ejercito fue

confinado a los cuarteles. In

clusive un arzobispo y dos vica-
rios que regresaban de una re

union revolucionaria de obreros

fueron arrestados y detenidos

a punta de fusil.
En rea^dad, el gobierno esta-

ba tan preocupado del peligro
a la seguridad del imperialismo
representado por el Primero

de Mayo que hasta cancelaron
misa para el Primero de Mayo,
temiendo que cualquier congrega-

cion de la gente se convertiria
en una manifestacion del Primero

de Mayo. Se impuso un toque
de queda en Santiago y la ciudad
portuaria de Valparaiso. En

Pase a la pcigina 6

taci6n mis moledoras en este

pais, acosados, y sin embargo,
dedicados a construir un movi

miento consciente de clase en

un pais en que muchos otireros
estin envenenados con ideologia
chovinista. El hecho que la
San Francisco Mime Troupe (com-
pahia de drama mimico de San
Francisco), varios notables
poetas negros, y William Kunst-
ler, por mencionar s6lo algunos,
endosaron el Primero de Mayo,

indic6 no un acuerdo total con

el Primero de Mayo, sino un

reconocimiento de la fuerza

naciente de la clase obrera

y de que es una fuerza que se

tiene que tomar en cuenta, junto

con su Partido, si uno en serio
considers la revoluci6n. Y por

la misma raz6n, la participacion
de estas fuerzas prestaron fuer

za al Primero de Mayo.

El Primero de Mayo se realiz6
bajo la bandera de la clcise

obrera internacional, declaran-

do su apoyo por la revolucion
irani, declarando su odio por
la desigualdad, la discrimina-
ci6n y toda opresion, oponiindo-
se a las dos superpotencias
y sus preparatives de guerra.
Y raarchckndo a la cabeza de todo

esto, estaba un Partido que
no vacil6, no hizo compromises,
no retrocedio, frente a las

dificultades y las amenazas.
Indudablemente, muchos miraron

con asombro y cierta ansiedad,

pero su respeto y confianza
crecieron. Fue una raz6n que

la gente se quedo atr^s, pero
que no pudo ignorarlo. Querian
ver un exitoso Primero de Mayo,

pero no estaban seguros, no

•estaban del todo convencidos,

no estaban dispuestos a dar

este paso. En los dias despu^s
de la marcha, la intensidad
continuaba, los arrestos conti-
nuaron, pero en muchas comunida-
des y fabricas, la gente se

acerc6 a los organizadores del
Primero de Mayo para felicitar-

los, lamentando no haber estado

presentes y pidiendo banderas
rojas. Fue comb si dijeran dis-
culpAndose: "^Por cuAnto tiempo
mas vamos a dejar que estos
atrasados nos empuj en de un

lado a otro?" Si no salieron

a las calles, ahora comenzaban

a bajarse de la cerca.«
Queda otra pregunta que res-

ponder. El Primero de Mayo fue
reclamado de manera profunda
y  poderosa—fue colocado en
el mapa—por el sector conscien
te de clase del proletariado.
^Asi que por qu6 es que a pesar
de este gran salt© hacia adelan
te un paso cualitativo hacia
adelante, el Primero de Mayo
no logro por completo sus obje-
tivos cuantitativos? Habiamos
hecho un Hamad© para que 10.000
salieran a las calles por todo
el pais, y.el total no alcanz6

Pase a la pAgina 6
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E^jbajadores de E.C/.,
U^SS se Tragan PIntura
Roja
El rojo revolucionario llego

hasta adentro de las Naciones

Unidas en visperas del Primero

de Mayo cuando el representante
de E.U., William Vander Heuvel,
y- el embajador sovietico, Gleg
Troyanovsky, fueron de repente

e  informalmente empapados con
pintura per dos hombres identi-
ficados como fotdgrafos del
OR. Los dos—que se encuentran

detenidos bajo fianza de

$100.000—se acercaron a los

representantes • al frejite de
la sala de la ONU y sacaron
dos latas abiertas de pintura

roja de sus bolsas gritando:

"jAbajo con las mainiobras de

guerra de E.U. y la URSS! jNues-
tra bandera es roja, y no roja,

blanca y azul!", y anunciaron
las manifestaciones venideras

del Primero de Mayo.

Gran Salto
Vienr de la pagina 5
a  cifra. Sencillamente,

la Y juesia se dio cueftta del
impa- ) potencial del Primero
de yo en la situaci6n actual
de crisis y guerra inminente.
Resulto ser que lo que esta
en riesgo es mucho mas de lo
que habiamos reconocido, y solo
un nmero de personas relativa-
mente menor estaba listo a pagar
ese precio en este momento.
Claro esta, siempre supimos
y dijimos que habria represion,
inclusive asesinato. Pero con

todo, subestimamos el grado
en que la burguesia resumiria
la amenaza del Primero de Mayo

y  actuara—aumentandp lo que
esta en apuestas. Aun bajo estas
circunstancias, los objetivos
no eran alcanzables, pero lo-
grarlos hubiera significado
hace' las cosas extremadamente

bien—tactica y politicamente.
Los arrestos fueron comunes

en las oficinas de desempleo,

jovenes fueron pagados—inclusi
ve con caramelos y tafjetas
de goma de mascar regal ados
por los policias en el barrio-
;—los nazis vociferaba, y ademas

la barrera de la presi6n social,
que se siente muy fuertemente
en las fabricas, fue fortificada
por la burguesia. Y para recal-
carlo, en una ciudad como Young-
stown (lease; ciudad fantasma)
el alcalde amenaza lleunar a

la guardia nacional mientras
se desparrama cuentos sensacio—
nalistas acerca del PGR "propen-

so a la violencia" por las pagi-

nas de la prensa en Oakland
y Atlanta. La burguesia estaba
tan resuelta a aniquilarlo que

en una fabrica en Chicago, Bra-

ch's, la policia estaba estacio-
nada adentro desde las cuatro

de la maneina para evitar un
paro la mahana del Primero de
Mayo. Pues estas no son Icis
precauciones de costumbre en

semejantes fabricas. Pero esta

fue una batalla extraordinaria-

-lo cual comprendimos.

significo- el asesinato de Dami-
an, si no que lo que estaba
en riesgo habia aumentado?
Dada la situacion, entonces,

la participacidn en el Primero
de Mayo, pese a que cucintitati-
vamente fue menor que nuestro

objetivo, marc6 un salto impor-
tante hacia adelante. De hecho,

la posicion tomada por aquellos
que si se presentaron frente
a estos ataques se hace tanto

mas significante. 0 sea, hubo
factores objetivos reales que
afectaron el numero de partici-

pantes en el Primero de Mayo—
-habia mas implicado en ello
que simplemente no ir al trabajo
o no ir a la escuela.

^Fue entonces el objetivo irre-
alista? No, no fue. Precisa-
mente debido a que la situacion
•era extremadsimente seria, crecio
la necesidad de tacticas y li-
derato mis creativos, habiles
y decisivos. Para que numeros
significantemente grandes de
obreros salieran al Primero
de Mayo, se tendria que haber
materializado mas "prorrumpcio-
nes" —de las escuelas y de

las fabricas. Casi todos los

ChUe
Viene de la pigina 5 •

los raeses antes del Primero
de Mayo, el robo de un banco,
la explosion de una bomba y
el asesinato de un policia que
cuidaba un monxnnento al golpe
fascista de 1973, fueron usados
para crear un crescendo de his-
teria en la prensa, como intento
de convencer a la clase media
de Chile de que la completa
pirdida de derechos politicos
era un precio muy pequeno que
pagar por la paz y la estabili—
dad. Esto fue acompananado por

\ana oleada de terror, especial-
mente en las semanas antes del
Primero de Mayo, en la que un
revolucionario fue asesinado.

Luego, el 29 de abril, 3A7 per
sonas fueron arrastradas de
sus hogares y arrestadas, manio-
bra que si causo dano a los
eventos del Primero de Mayo.
En los varies anos pasados,

el Primero de Mayo ha llegado
a ser una prueba de fuerza entre
la junta militar respaldada
por E.U. y el movimiento popular
que una vez mis esta cobrando
fuerza despues de siete anos
de fascismo. El Primero de Mayo

de hace dos anos presencii las
primeras manifestaciones calle—
jeras desde que la CIA coloco
^ el Poder a Pinochet, al salir
los - manifestantes en tropel
de la principal catedral de

Santiago, sorprendiendo a la
policia, y el ano pasado, tam-
bien la policia no pudo impedir
una marcha de varios cientos

manifestantes, pese a que arres-

taron a muchos de ellos. Este

ano, la junta se encontraba
particularmente ansiosa de de-
mostrarle a sus patrocinadores
estadoxinidenses, especialmente

las fuerzas dentro de la clase

dominante de E.U. que parecen

pensar que la junta se ha con-
vertido una causa de verguenza

y una desventaja, de que en
realidad trajo "la paz social"-
—la paz de la tumba—despues
de los ahos politicamente tumul-
tuosos del gobierno allendista.
Es por eso que fue de tanta
importancia para la junta el
aplastar al Primero de Mayo
antes de que creciera.
Pese a que fue diferente en

forma, este Primero de Mayo
no pudo ser parado. Ademis,
el gobierno revel6 mas de lo
que irapedii, porque pese a toda
la platica de "institucionaliza-
ci6n", la amplitud y la severi-
dad de la represiin dirigida
contra el Primero de Mayo demos—
tr6 muy claramente el aislamien-
to y la desesperaciin de 'la
junta y sus amos, y el hecho
de que en realidad no existe
ningxma institucion que los
pueda salvar.

obreros que salieron al Primero

de Mayo lo hicieron, por lo
general, como individuos, aunque

algunos salieron de la fabrica
mientras otros movilizaban a

sus companeros obreros a ir

a  las marchas. Hubo tremenda

anticipacion y tensiin en las

fabricas que habian sido escogi-
das como objetivo por las briga-

das del Primero de Mayo. No
fue fuera de lo comiin ver a

los obreros. esperando afuera,
tratando de decidir que hacer.

En varias fabricas, se hizo

intentos abortados de organizar

"prorrumpciones" pero el efecto
fue electrificante de todos

modos en muchos casos. En otras

situaciones, una balanza de

fuerzas inicialmente desventajo-

sa tuvo la tendencia de agobiar
a  las fuerzas conscientes. En

algunos casos, los avanzados
quisieron superar estos obstacu-

los, pero los medios para hacer-
lo bajo condiciones temporaria-
mente adversas, no habian sido
desarrollados por las fuerzas

del Partido, ni se habia perse-
verado en ellos. Accion mas

resuelta, el prestar mas aten-

ci6n pol/tica y tactica a la
situacion en desarrollo, podrian
haber decidido el resultado

en ciertos casos a favor de

los avanzados en el Primero

de Mayo. Esta leccion tendr^
que ser resumida mas profunda-

mente, pero con todo, hubo obs-
ticulos mayores que hubieran
sido necesarios veneer, aun

si el planteo hubiera sido mas
en conformidad con la seriedad

de la situaci6n.

Por cada fabrica en que accio-

nes fueron planeadas pero que
no resultaron totalmente exito—

sas, hubo otras, en que la gente
tomo accion por cuenta propia,
tomo una posicion a favor del
Primero de Mayo, si solo con
quedarse en casa y no trabaja^
o luchando con otros para que

hicieran lo mismo. Hay, sin

duda, muchas tales acciones
por ahora de sconocidas por
el Partido y que se sabra de
ellas en las proximas semanas.

Lo que demostr6 el Primero de
Mayo, entonces, no fue el limite
absolute, el confin que marca
desde que punto todo lo demSs
es imposible, sino el enorme
potencial para actividad revolu-
cionaria en este periodo. Demos-
tro lo maduras que de veras
est^ las condiciones y lo pro-

fundo que es el odio de millones
de personas hacia este sistema.
Y revelo precisamente lo serio
que considera la burguesia la
perspectiva para la revoluci6n
en este pais. Los avanzados

pueden en realidad ser galvani-

zados y los intermedios desper—
tados, pero nuevamente, sobre

la base de un liderato decisive

y audciz.

El ambiente politico en este
pais nunca jamAs sera el mismo
que antes. Los ' anhelos de la

clase obrera ya alcanzan mSs
alia de lo mas comun. La revolu-

ci6n ya" acaba de tener que ver

solo • con los obreros de otros

paises. En un pais tal como
este no es posible hacer la

revolucion y seguir avanzandola
sin imbuir a las masas con el

internacionalismo y educarlas
en esto de manera concreta.

No se puede menospreciar la
importancia de la bandera roja
en esta campafia del Primero

de Mayo y en ei futuro. Decenas
de miles de obreros la tomaron

como suya, y llego a ser sinoni-
ma con la resistencia para aiin
mas amplios numeros. No hubo
nada de vacilaci6n con esta

bandera. Fue enarbolada en opo-

sicion a la roja, blanca y azul.
La musica de la Internacional

resop6 en las plantas, las es
cuelas y las comunidades. Nunca
antes en la historia de este

pais se ha visto una campafia
tan intemacionalista como ̂ sta,
y tuvo un impacto. jAqui se
vio a miles de partidiarios,

no .de los rehenes de la CIA,

sino de sus apresadores y la
lucha heroica del pueblo irani!
iQue es lo que queda comproba-

do por el Primero de Mayo? La
capacidad del sector consciente
de clase de los trabajadores.
El Primero de Mayo sirvi6 de
expresion concentrada de esta
fuerza, de la cual se vio solo
una pequena parte. Los tremores
y  las reverberaciones de este
estallido de fuerza politics
y consciente han transformado
la vida de millones. Ahora nunca

jamas querran someterse como
robots a la clase dominante.

Pero a la vez el Primero de

Mayo sirvio de una gran prepara-
cion para el futuro. Se forj6
un nucleo mas solido para darle
liderato a los mil lones cuando
maduren las condiciones para

la revolucion. El Primero de

Mayo abrio una nueva pagina
en la historia de este pais.
Para los millones a traves del
mundo quienes se han preguntado;
"^Donde estan los obreros revo-
lucionarios de E.U.?" ya se

les ha dado la repuesta: "Somos

uno, parte de una sola lucha
mundial y resueltos a hacer
las mas poderosas contribuciones
posibles por acabar con este
monstruo para siempre."
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