^

• i?,'

I: • I
•*

Obnio Revolucionario—Seccion Especial—9 de mavo 1980 '.

V

i:

t

/ -

•:V-*

•<

Pagina 2—Obrero Revolucionario—Seccid/i Especial—9 de mayo 1980

1 ^ de Mayo Mondial
1 ° de Mayo Desafia Tanques
y Tropas en Turqui'a
El caos economico, la crisis poliiica y
!a crecicnie subordinacion del gobierno

En visperas del Primero de Mayo. 50
personas fueron atacadas y tres asesinadas por el ejercilo en Istanbul cuando

turco ante ei mandaio de E.U. en la

coniienda de maniobras hacia la guerra
mundial sentaron la base para batailas

colocaban

afiches

del

Primero

de

del Primero de Mayo extremadamente

Mayo. En el Primero mismo, cuando la
gcnte llego al sitio tradicional de donde

agudas este aflo en Turquia. La pro-

comienza la marcha del Primero de

hibicion de marchas del Primero de

Mayo, lo encontraron ocupado por

Mayo y_ un toque de queda de 24 horas
en la mayoria de las principales
ciudades no pudieron parar actos del
Primero de Mayo que en ocasiones in-

tropas que locaban miisica miliiar. Los

lotes abandonados por todo Istanbul

cluyeron combaie direcio contra las

para continuar las actividades revolu-

fuerzas armadas.

cionarias. En Ankara, choques con las
FFAA dejaron por lo menos a dos
muerios y dicz heridos cuando los protestantes marcharon desafiando la prohibicion de actos del Primero de Mayo.

maniresiantes fueron obligados a
dispersar.se, pero se encontraron en

En Istanbul, helicopieros y tanques
inientaron maniener a todos en sus

hogares. La policia y tropas del cjercito

revi.saron a lodo auto que entraba a la
ciudad. Medidas similares se realizaron

Tambien hubo principales actos del

en casi loda ciudad principal del pals.
En esias ciudades hubo lo 'que los

Primero de Mayo en ciudades y pueblos

revolucionarios turcos llaman manifes-

sus almacenes dia a dia en apoyo de las

mSs pequeflos. Comerciantes cerraron

taciones "piratas"—es decir, acciones

acciones, y la policia revis6 ideniifica-

en las que miles de personas aparecen

ciones de casa en casa durante toda la
noche. En la ciudad de Mersinda, en el

en bocacalles de iriiflco, manifiestan
brevemente, se dispersan y vuclven a
apareccr en otro lugar.

vinieron aqui para manifestar porque

torturadores y dirigentes de corpora-

era uno de los iinicos lugares donde
lodavia no se habia impuesio un estado

clones, el ejercilo fue llamado para protegerlos de los manifestantes.
Estableciendo el significado de estas

de sitio o prOhibido el Primero de
Mayo. En la ciudad de Antalya, tam
bien en el sur, .segiin los primeros informes, los manifestantes corrieron de

alii a las tropas mandadas contra ellos.
Tambien hubo por lo menos cuatro
manifesiaciones abiertamente fascistas,

organizadas por oficiales de las FFAA y
rcaccionarios civiies quicnes levantaron
consignas en defensa de la bandera nacional de Turquia y en contra de lo que

acciones ya comenzando en enero, el
gobierno turco pro E.U. de Demirel

respondid a la bancarrota inminente
con abrir las puertas del pais aitn m&s
para que E.U. y Europa Occidental sa-

quearan al pais aiin m^s a cambio de un
prdstamo de S3 mil millones del Fondo
Monetario Internacional dominado por
E.U.—un prdstamo necesario para

de estos brazos no oficiales de los mis

pagar por previps prdstamos y
maniener a Turquia a flote en la red
financiera en la que est& atrapada. Los
salarios fueron congelados, el control
de precios revocado, la moneda en cir-

altos lacayos de Turquia al servicio del
imperialismo. En Tazmir, donde se en-

culacidn fue devaluada y la economia
entera fue puesta a la disposicidn de los

cueniran muchos de los estadouniden-

inversionistas extranjeros. Ademds,

ellos llamaron "lerrorismo"—lo que en
realidad es muy ironico, ya que el
asesinato y terrorismo es la especialidad

ses que sirven como consejeros a ios
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Bandera Roja Ondea
Frente a Tropas—
America Latina

•sur del pais, 50.000 marcharon, in

clusive un gran niimero de personas que

En America Latina, donde durante ia ddcada pasada E.U. ha im-

puesto una dictadura mllltar tras otra con el fin de mantener las

HOY DISPONIBLE

Una Llamada al Combate
Un Reto a Atreverse

condiciones de miseria con las cuales al Imperialismo ha sacado
enormes gananclas, se realizaron varlas manlfestaclones muy
signlficatlvas el Primero de Mayo bajo condiciones de estricta lie-

galldad y feroz represion. Estas Indlcan que las llamas de revo
lucion que condujeron a la derrota de la odiada dictadura somo-

clsta en Nicaragua el aito pasado ha'n comenzado a difundirse por
todo el contlnente.

En Brasil, un pals manejado descaradamente por una dictadura

mllltar que por muchos aftos ya viena haciendo alarde acerca del

En Una situacion que se desarrolla tac

rapidamente como la ptesente, las acciones

que electua el sector avanzado del pioletariado son de importancia decisiva. En gian
medida, estas nos dai^n una indicacion de

aplastamlento de toda resistencla, 150.000 trabaiadores
automotrices en huelga celebraron el Primero de Mayo obllgando a
la policia rindar un estadio deportivo, ei cual los obreros procedieron a ocupar. Estos obreros vienen llbrando una huelga ilegal

nuestro piogreso y de si podiemos totnar

desde comienzos de abril contra la Ford, Chrysler y Volkswa

ese paso decisive cuando las condiciones

gen—compaitias cuyos nombres dan una idea de qui^n maneja a
Brasil. Pese a que las demandas no son sino por un aumento de

hayan madur&do completamenle, y se nos

presente la posibilidad de apiovechai la
oportunidad de hacer la revolucion. Estos

10% en los salarios, la huelga ha liegado a ser uno de los actos

momentos, especialmente en un pais como'

anos, y por esa razon ha cobrado ampllo apoyo por todo Brasil, In
clusive apoyo de fuerzas catdiicas y de la oposlcion burguesa. El
Primero de Mayo, huelgutstas de San Bernardo, un suburblo de ia

mas maslvos y desafiadores contra el regimen miiitar en muchos

este, son muy raros en la historia, y su resultado ejerce una ptofunda influencia en
la historia pot muchcs ancs, inclusive
decadas, en el lutuio. Aquellos que si com-

ciudad industrial de Sao Paulo—el cual ha sido descripta como la

pienden lo que est^ ocuniendo y escogen

"capital de ia clase obrera de Brasil" desde que ia huelga comenz6—realizaron un acto en una Iglesia donde decldleron marcher ha

ao tomar accion estarAn conlribuyendo a la

cia el estadio de la ciudad, el cual habia sido ocupado ya por sema-

prolongacion de este mando destructive y
decadente del impenalismo. Este programa
es
declsracion de guerra, y a la vez
una llamada a la accibn y un plan de bata-

Ua para la destruccibn de lo viejo y la

nas por miles de polici'as mllitarizados con carros blindados, patrullas montadas, y helicopteros. Cuando los manifestantes se acerca-

ban a su objetivo, la policia, que habia prohibido toda marcha y
reunion, enfrentaron una situacion en la que tenian que escoger en-

tre abrir fuego contra varies miles de obreros resueltos, mientras
que todo el pais entero miraba, o retirarse. Por el momento retlraron

coDStruccion de Jo nuevo. Tiene que set

' emprendido.

sus fuerzas del area.

Hoy,las palabras de Mao Tsetung re-

En San Salvador, ciudad capital de El Salvador, unas 5000 per

suenan con un profundo signiiicando:

sonas realizaron una impreslonante marcha del Primero de Mayo,

pese a la amenaza de un ataque por parte de las FFAA. Los

."Aprehender el dia. aprehender el

manifestantes, "escondiendo armas en bolsas de compras y de

insiante".

gimnasio" segun algunos Informes, marcharon de a tres por 20
cuadras y luego efectuaron una manifestacion en el mercado cantral,'gritando "iMuerte a la Junta!" y "jAbajo con el imperialismo
E.U.I" asi como otras consignas revoluclonarias.
En la ciudad de Santa Ana, a unos 80 kilometres hacia el oeste,

estaiiaron combates entre las fuerzas del gobierno y los revolu

cionarios durante toda la vispera del Primero de Mayo, causando la
muerte de muchos poltcias y guardlas naclonales durante un asaltd
contra un cuartel de la policia.

En Guatemala, donde las armas de las compahfas E.U. mantienen barata ia cosecha del pi^ftano, y tienen el descaro de

llamaria una "republlca platano", dos hombres que pintaban lemas
revolucionarios en las paredes fueron acriblliados. Con todo, las
principales calles de ia capital estuvieron repletas con
manifestantes el Primero de Mayo, muchos de los cuales. se escon-

dieron la cara con paduelos y llevaron mantas pintadas con con
signas.

En Uruguay, bajo mando mllltar desde el goipe dirlgldo por la
CIA en 1973, las marchas del Primero de Mayo tambWn desafiaron
la prohibicion de manffestaciones. Aparentemente, por temer una

masiva protesta obrera en una fabrica automovllistica en el centro
de Montevideo, ios soldados la rodearon y obllgaron a los obreros

que esperaban afuera a'entrar a punta de bayoneta. Un obrero
resulto asesinado a sangre fria.

Favor de hacer cheques o giros

Segun las ultimas noticlas de Chile (vdase ei OR de la semana
pasada), el numero de arrestados alii en conexion con el Primero de
Mayo ha aumentado a m^s de 500, principaimente ocurriendo antes

pagaderos a RCP Publications, P.O.

del dia mIsmo. En los dias despuds de las manilestaciones calle-

Box 3486, Merchandise Mart,
Chicago, IL 60654. $2

Jeras y reunlones secretas que ocurrleron en Santiago el Primero de
Mayo, a pesar de ia fuerte represion varlos ataques armados se han
ilevado a cabo contra autoridades milltares, inclusive el cuartel de
inteligencia miiitar.
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1 de Mayo Estalla per todo
el PaiS

(2' partel
reunirse demos para rendir homenaje a
Damian, los policias se paseaban por el

Nueva York

irea, manejando en las aceras, lanzan-

Como consecuencia de la dram^tica y
poderosa accion en las Nadones Unidas
la noche anterior, la cual domind la

primera plana del primero de mayo de
los periddicos de Nueva York, dosdentas personas, inclusive muchos negros y

do a la gente contra las parades, arrancando las banderas rojas de los posies y

a caso esti aislado y esii en terriiorio
del enemigo se habia aclarado. En las

fibricas una virtual guerra de guerrillas

visitaran a los hogares de los chofercs

se estaba librando sobre las banderas

de ia Muni que llamaron diciendo que
estaban enfermos el Primero de Mayo,

rojas. En una fibrica, dos obreros (que
jamis habian participado antes) fueron
suspendidos por ondear las banderas
rojas. Pronto, se inventd nuevas for-

mas. Cada vez que pasaba un capataz,

con

sus

acciones

salian las banderas rojas para limpiar el

marcharon orgullosamcnte en las filas

sudor de sus frentes—una vez mis, te la
esgrimimos en la cara, burguesia.

de la marcha del Primero de Mayo.

la

do—miembros de una clase inierna-

donal independiente de donde vivan.
Un numero significante de obreros de la
costura asistio y muchos m^s lomaron
el dia libre. Un obrero dominicano da el

siguiente relate;
"El Primero de Mayo fui al centro de
la costura en la dudad de Nueva York

para encomrarme con un amigo y
luchar con los compafleros obreros para"
que no fueran a trabajar ese dla. Creo
que un gran sector de'los obreros no
fueron a trabajar", dijo d, declarando
que m4s o menos 300, que ^1 supiera, no
trabajaron pane del dia o el dia eniero.
Un grupo grande de obreros (en cierto
punto mis de 100) "se agruparon en la
Calle 35 con la Avenida Octava (el
Nueva

York—OR) la

maftana

del

Primero de Mayo, y iucharon acerca del
Primero de Mayo y la necesidad de
tomar una posicibn con no ir al trabajo.
Esto

dur6

Unas

ires

horas en

la

maflana"."

En el mitin, declaraciones fueron

pronundadas por un estudiante revoludonario de Turquia, el Comiti para
Acci6n Directa en Seabrook, el Movi-

miento Popular Dominicano (M-L), el
Partido Nacionalista de Puerto Rico y

el PGR. Luego, la marcha comenzo, a
medida que 80 personas marcharon
hacia el sector suresie, llevando consigo
a mis personas mientras proseguia. La

policia jode6 totalmente a la marcha,
que habia crecido a 150 personas, en un
intento de evitar que mis geme se
sumara. Poticias en

motoddetas, a

caballo, en carros patrulieros, rodearon

a la marcha, atacindola varias veces y
arrastrando a la gente a los carros

policiacos y golpeindola. A pesar de
esto, un numero significante siguio
sumindose a la marcha. Se dejaba

banderas rojas colgadas de los posies de

luz, las ventanas, y los techos. En ia
corte donde eran procesados los dos de
la ONU,la polida bloqueo el camino de
la marcha y llaro6 a resfuerzos. Un
cami6n Heno de polidas prosiguio a
marchar desde este punto hasta la
destinacion en la Calle Wall.

Pero a pesar de todas sus amenazas y
ticticas feroces de intimidacion, los

polidas no pudieron parar la marcha ni
apagar su impacto, y s61o ayudaron a
encarnizar la batalla. El sibado despues
del Primero de Mayo, activistas del
Primero de Mayo fueron al sector del
sureste. Se realizo numerosos mitines

pequeflos, uno alcanzando a incluir 100
personas, a medida que las masas se

agrupaban para debatir el significado
de la manifestacion y porqu^ la policia
estaba tan obstinada en evitar que la

gente se sumara a la marcha. Las ondas
de choque siguieron reverberando a
travis de Nueva York y New Jersey. □
San Francisco

"Sal, suiltate, hermana, hermano,
toma la historia en tus propias manos".

1.0(KI personas. las consignas resonaban por las calles de Oakland, agrupa-

dos por la fuerza de ia clase obrera
revolucionaria, el Primero de Mayo.
Durante toda la semana antes del
Primero de Mayo, los gobernantes del
Area de la Bahia de San Francisco
Hsaron su fuerza para tratar de dividir a

la

gente.

Dos

personas

fueron

ferozmente golpeadas por los policias
de Oakland cuando iban a la reunion
conmemorativa a Damian Garcia. En el
Distrito de la Mission, despues de

roja en sus autobuses. Con todo, mis
que unos pocos choferes de la Muni

Pero esa semana, y especialmente el
Primero de Mayo, la cuestibn de quiin

posid6n multinacional del proletaria-

nOcleo del distrito de la costura de

y se lenia lislo papeles para ser corridos
los choferes que levaniaran la bandera

de las tiendas.

puertorriquenos y muchos obreros
nacidos en el extranjero se agruparon
en la Union Square. Estos obreros y
muchos como ellos por todo el pais
manifestaban

Los inspectores de la co mpaftia de

autobuses fueron dados ordenes de que

I

. 1
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1 ** de Mayo Mondial
Las manifestacioncs y acciones reali-

bastante significante de per.sonas mien

zadas por los obreros y puebios oprimi-

tras la crisis concentrada en E.U. hace

dos del mundo que sacudieron al impcriatismo y los gobernanies reac-

mas y mis dafto a su bloque entero.
En Francia, por primera vez en mis

cionarios en muchos paises este

de una generacidn, el panido revi-

Primero de Mayo 1980, reflejan una

sionista

coyunjura muy criiica en la historia

socialdemocratas pro E.U., que en gran

mondial, un punio en el cual lodas las

parte han mantenido encadenada a la

prosovi^rico y las fuerzas

contradicciones basicas en el mundo se

clase obrera francesa, no lograron

est&n promo agudizando y pueden scr

realizar

visios los rasgos de una nueva situaci6n. Mientras que las superpotencias
van alistando a paises y continentes

Primero de Mayo, principalmenie debi

enteros en sus preparadones para lo
que es su linica posible salida a la cre-

manifesiaciones

unidas

del

do a un conflicio agudo y creciente
sobre a cuil superpotencia apoyar.
Estas circunstancias objetivas aflojaron
un poco al agarro revisionista. Fuerzas
revolucionarias marxista-leninistas
tomaron parte en estos diferentes actos

ciente crisis politica y economica, a la
vez oporiunidades para la revolucidn
tambien estSn surgiendo ripidamente

del Primero de Mayo a los cuales asis-

en muchos paises. La ferocidad de la
represion contra las manifestacioncs del

tieron decenas de miles de obreros para
ilevar a cabo agitacidn revolucionaria y

Primero de Mayo este afio y la firmeza
y resolucion con la que se Itevaron a
cabo seftalan la situacion empeorandose
y descsperada en la cual los gobernantes

ayudar a crear las condiciones para una

van cayendo y la creclente situacibn exceiente que enfrenta la clase obrera

iremadamente significantes y poderosas
manifestacioncs el Primero de Mayo.
Los obreros inmigrantes de Turquia,

por

la

reaccionaria

federacion

aspecto mis revolucionario debido a la

infiuencia de los 5000 obreros de Tur

quia entre los 20.000 obreros. Especial- ■
mente significante fue la manifesiacidn
de unas 600-700 personas en Russelshein, Alemania Occidental, donde se
encuentra

la fabrica automovilistica

Opel. Por muchos aftos los obreros tur-

lurco. El gobierno de Alemania Oc

fervor revolucionario en los actos del

cidental trato de usar esto como, ex-

Primero dc Mayo en Francia y Alema-

cusa para prohibir las manifestacioncs

nia y otros lugares. Esfo en si mismo es
un ejemplo de que la clase obrera es una

obligado a reiirar su amenaza cuando se

del Primero de Mayo este aflo, pero fue

sola clase internacional con intere.ses

hizo ctaro que de una u ctra manera se

comunes revolucionarios junto con los

celebraria las manifestacioncs del Pri

que son oprimidos por el imperialismo

mero de Mayo. Esta accioii fue organizada por una coalicion que* incluyo a la ATOF y la ATIF (las federa-

Miles de

personas, prin-

ctones de obreros y estudiantes de Tur
quia). el movimienio de soldados esta- -

doiinidenses FighTbAck. la organizacion afgana GUAF y.et Coniiti Ameri
ca Latina, junto con la participacion dc

cipalmenie jovenes, se aprovecharon de

iranies.

la coronacion de la nueva Reina de

miiilantes luchas callejera.s. Estas ac

salieron a las calles para levantar las
consignas contra los imperialistas de
E.U. y la URSS en Irin y Afganistin, y

ciones fueron encabezadas por "ocupanies ilegales" (los que toman edificios

Occidental en Turquia y la represion

Holanda, Beatrix, como ocasion para

desocupado.s para vivir) y otros protesiando la falta de viviendas—s6!o en

Las

marchas

entusiisjicas

en contra del imperialismo de Alemania
de.sencadenada alii contra los revolu
cionarios. Otros actos del Primero de

eslSn en la lista de espera para depar-

Mayo en Munich y Hamburg fueron
asisiidos por 500 personas cada uno.

tamentos y el gobierno ha cancelado

• Llegando mu^" cerca al corazon de los

planes para la construccion de mis vivienda piiblica debido al costo.
En Oslo. Noruega. surgieron los
peores motines desde la II Guerra Mundial, cuando 2000 jovenes rompieron
ventanas de tiendas ylanzaron piedras y

planes de los imperialisias E.U. y verdaderamente seflalando hacia el future,
una amplia coalicion, incluyendo cl

Amsterdam mas de 55.000 personas

movimienio de soldados estadouniden

'
bombas incendiarias contra la policia.
En Suecia, considerado por 90 aftos
como el modelo mis perfeclo de

ses, FighTbAck. tenia planiftcada una
manifesiacion para el 3 de mayo frent al
cuartel del ejerciio E.U. en Europa
situado en Heidelburg bajo las con
signas "Imperialistas E.U., Manos

armonia cnire los obreros y los capilalislas(en gran pane debido a la manera en
que el imperialismo succo ha

la Intervencion E.U. en Jr4n". Los
.soldados en Alemania Occidental han

maniobrado con los grandes imperialis-

estado rcspondicndo a las noticias del

tas), el pais fue sacudido por una huelga
general nacional que comenzo el dia
despues del Primero de Mayo (el
Primero de Mayo es un dia feriado

Primero de Mayo Revolucionario en
E.U. Sobre unos pucnics se ha escrito

Fuera de IrSn. Devuclvan al Sha, No a

las consignas como: "Abajo con las
Maniobras Bclicas de E.U. y la URSS"

legal) cuando casi loda indusiria prin

y "Imperialismo E.U. fuera de IrSn". '

cipal cerro en respuesia a un cterre
patronal afectado a mis de 770.000
obrerosj Aun Suiza fue golpeada por

Afiches y cliquelas engomadas del
Primero de Mayo han aparecido en las
paredes dc las bases miliiares de E.U.
en varias ciudades, y los soldados han
estado repariiendo volantcs.
En Kabul. AfrganistAn, 60 personas

jdvenes rebelde.s el Primero de Mayo.
No es que todas estas acciones reflejen
e! irabajo de las fucrzas conscienies
revolucionarias. sino es el caso que aim
en cstos paises donde se dijo que las
masas estaban

conforiables con .su

esclavitud. las condiciones se esiin volviendo insoportables para un niimero

que la clase obrera internacional tendr4

la oportunidad de romper algunos
eslabones de la cadena imperialista en el
future cercano.
□

manera, en Frankfurt, las manifestacio

cos han batallado en las callcs con los

esiables.

En el mundo, asi como en este pais,
los acontecimientos y la situacidn el
Primero de Mayo destacaron ciaramente las dificultades en que
y m&s se
encuentran los imperialistas y las
posibilidades m4s y mds aparentes de

ncs del Primero de Mayo tuvieron un

"lobes griscs", una organizacibn
fascista paramilitar ligada al gobierno

En realidad, este afio presencid los

una violenta confrontacidn.

apoyo para los rehenes estadounidenses
en Iran se le lanzd piedras y huevos y
bombas apeslosas de entre la multitud
dc unos 20.tXM3 obreros. De igual

quienes han sido obligados a buscar

primeros moiine.s del Primero de Mayo
en Europa Occidental en muchos anos,
especialmente en los paises europeos
norieftos hasta hoy conocidos como

de Mayo e igualmente dirigida hacia

de

irabajo a traves de Europa debido al
yugo imperialista sobre su pais, jugaron
un rol muy ituportanie en proporcionar

por donde sea.

Mayo fue promovido como un dia fe

riado de la primavera, un tiempo para
picnics, el Dia de Labor al estilo E.U.
En la Unidn Sovi^tica, el desfiie 'de
costumbre del Primero de Mayo auspiciado por el gobierno fue boicoteado
por casi todo embajador del bloque

la ostentacidn de poderio militar que
solian hacer los sovi^ticos en el Primero

uniones, hubo una significante corriente revolucionaria. En Berlin, a un cono-

e! pufto del imperialismo se eiicuenira
en una seria crisis, tambien hubo ex-

perialismo E.U. de fuerza politica para
esgrimir en las caras de los sovUticos,
una maniobra igualmente agresiva que

. En Alemania Occidental, donde tam

cido jefe vendido de unidn quien pidio

al puflo del imperialismo. A la vez, Iran
ha sido una gran in.spiraci6n para
luchas revolucionarias por todo el mun
do, lo que lambi^n fue refiejado en este
Primero de Mayo. En Turquia, donde

toso asalto contra las fuerzas armadas

etiopias ayudadas por los cubanos y
respaldadas por los sovi^ticos.
Las acciones del Primero de Mayo en
los paises dominados por los rcvisionistas tambien fueron significantes
en muchos respecios. En China, donde
el gobierno ha hecho todo menos denunciar abierta y completamente a Mao
Tsetung y todo lo que fue revolu
cionario en ese pais, el Primero de

bien hubo actos oficiales auspiciados

miindial, una situacidn con tremendas

donde la revolucidn ha dado m^s fuerte

E.U.. «iiouestamente para protestar
contra la invasidn de Afganistdn, pero
en efecto como una muestra por el.im

diferenle situacidn.

posibilidades de avances drimaticos.
Claramenie, las acciones del Primero

de Mayo en Iran son entre las mSs
significantes, ya que por ahorS alii es

lantes. En Etiopia, luchadores por la
iibertad de la provincia de Tigre marcaron el Primero de Mayo con un exi-

fueron

asesinadas

en

marchas

del

Primero de Mayo dirigidas contra la
ocupacibn .sovieiica. Segim informes,

soldados afganos bajo mando sovietico
rehusaron disparar contra los manifes-

A lo largo de la' marcha del 1" de Mayo en Washington, D.C.
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Cartas acerca del Primero de Mayo
El siguiente mensaje recibido par el ComilO del Primero de Mayo 1980 de

Eetimado P.C.R.,

Houston fue enviado por un doctor brasileHo revolucionario. quien por primera

vez oyd del Primero de Mayo 1980 cuando compro el nOmero del 18 de abril del
Obrero Revolucionario en las calles de Houston:

Les escrlbo para decirles que tome parte en la manifestacion del Primero de

Mayo en Oakland. Pue la primera manifestacion politica en ml vida en la que partlclp^. Luchb contra todos los temores de ir. Ml padre me dijo que no fuera, pero

perialismo norteamerlcano. La mayoria de ios aut^nticos lideres de los obreros

lo deaobedecf y ful. Estuve alli ondeando ml propla bandera roja que yo mismo
hice, luego comprb otra en la manlfestacldn y tamblbn comprb un Obrero Revoluc/onar/o, el cual una joven revoluclonaria me pidid que se lo diera para venderlo

han sido asesinados, encarcelados o exilados durante los 10 arlos pasados. Una
Increible mdquina de muerte, (ortura, y represibr^ lue creada con el apoyo de la
CIA de E.U- La explolaclon de los obreros, la destruccion de nuestros recursos

tando la fnfernacfona/. Durante la manifestacion escuchd a un vocero que habid
de nuestro camarada y hermano Damlan que fue aseslnado por los marranos. Me

naturales, la expropiacibn de las tierras de los campesinos por las compahias
del Imperlaiismo norteamericano, solo pueden ocurrir porque la clase obrera y

slento terrible por lo que pasd, pero sd que su memoria vivira porque su suefio y
vida no fueron en vano, sino por una causa. No soy miembro del Pailfdo de

Brasil hoy se encuentra bajo una dictadura miiitar apoyada por el im-

a un chofer de autobus. En el bus, unos 20 miembros da la BJCR estaban can-

ustedes. Pero me slento como si fiiera. SI el Primero de Mayo fuera todos los

sus lideres son ferozmente reprimidos.

Millones de brasilehos sufren y mueren de desnutricion, enfermedades infecciosas, enfermedades ocupacionales, eic., pero lodas eslas enfecmedades lienen
un agenfe comgn—un feroz sistema econbmico de explotaclon.
La reciente huelga de 250.000 trabajador^s del metal en Sao Paulo es solo un

dies, alli estaria yo. Verdaderamente disfrutd a! tomar mi poslcldn. Los desflles
del Primero de Mayo en Moscu y Ci'ba donde los traldores se burlan del Primero

de Mayo. Estos revislonlstas tienen que ser derrocados. La opresldn que causan
se encargard de eso. Lo unico que quiero declr es que me sent! orgulloso de

ejempio de la valentia de estos obreros que luchan contra la burguesia, aur> bajo

haber marchado en la manifestacion de ustedes del Primero de Mayo. Las

semejante fuerte dictadura. Helicopteros montados con ametralladoras no

notlclas dijeron que los miles que esperaban no llegaron. Pero nosotros sabemos
mejor. Nosotros dimos el ejemplo. Tomamos nuestra poslcldn. Temo que uno de

asustaron a estos obreros. El asesinato del lider de los obreros—Santos Dias—el

noniembre pasado atrajo a miles de obreros a protester en las calles de Sao
Paulo en contra de semejante feroz represion.

estos dias estard en la cdrcel, asi que recordando dird, si, yo marchd el Primero
de Mayo 1980.

Hoy dia, la clase obrera brasileAa estb untda en el die del trabajador—el
Primero de Mayo. Hoy no es un dia de ser conmemorado. Es iin dia de luchar,
hasta el fin de toda explotacion de una nacion por otra, del hombre por el hombre.

Amablemente,
Dennis

Declaracldn de 24 Presos de la Cdrcel del Condando Fulton en Atlanta

Para mi opinibn persona! y de

algunos compafleros creemos que el
Primero de Mayo luvo este aflo un im
pulse mayor que nunca, y estoy

seguro que este ado jugara un papel
muy importante en la historia inlernactonal del obrero y las clases
oprimidas, que son explotadas cons-

tantemente por los imperios; lambidn

hay que tener en cuenta que cuando
se lucha contra grandes potenclas.
como el Imperio capitalists de

Estados Unidos; sdio la unidad puede
ser decisiva en la derrota total de

estos imperios que cada dia se extienden mds y mdS'como pulpos.
Por ejemplo, el caso del pueblo de
Puerto Rico, donde no existe una tiber-

tad total, ya que alli desde 1898 el im
perio yanqui invadio nuestro territorio
y desde entonces al lado de nuestra

Nosotros, presos de la Carcel del Condado Fulton, Atlanta, Georgia, estamos

Indignados por el asesinato del camarada de la Brigada del Primero de Mayo en
Los Angeles comelldo por agentes policiacos actuando en nonibre de sus as-

bandera flota esa bandera con cincuenta estrellas como simbolo del co-

querosos amos ricos. Mientras que compartlmos la profunda pena ante la

loniaje afrentoso y vergonzoso es
sometido el pueblo de clase obrera
como es Puerto Rico; por eso yo bago
un Mamado a toda la clase oprlmida y
expiolada para que se una-en una

donaremos—esa peno no embota, sino al contrario, aflla la furia contra este
feroz sistema aseslno. Y profundlza nuestra dedlcacidn para la revolucion.

coalicion, y nos ayuden a destruir lo
que representa esa bandera de clncuenta estrellas: y levantar la bandera
de la libertad y de la clase obrera.

Un Grupo de Puertorriq'ueftos
Patrioticos que Marcho el Primero de
Mayo

pdrdlda dbl hermano caido—una perdida que ni olvidaremos ni perEl que los marranos hayan singularlzado a los hermanos que poderosamente
tomaron la poslcldn de levantar la bandera roja sobre el Alamo—y desataron un
poderoso goipe contra el sistema imperiallsta—demuestra la flera con que esta
bestia tratard de defender su imperio, tratando de abatir a el que la hirlera. iPero
Is clase obrera de todas las naclonalidades se juntara a sus hermanos y hermanas del mundo entero este Primero de Mayo para herir aiin mds, hiridndola

con mds fuerza, apresurando su muerte final!
jDonde calga un camarada, muchos mds se levantaran pare levantar la bandera
roja!

{Adelante al Primero de Mayo 1980!
FIrmado por
24 presos
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La siguiente declaracion de solidaridad fue escrita por un preso en el

Querido Obrero Revolucionario

Vi las marchas del Primero de Mayo Revolucionario en la TV y vi

penal del estado de Oregon y fue ieida en la manifestacion del Primero

de Mayo en Portland. Un hermano indigene y otro ondearon la bandera

como la poiicia de los ricos y los agentes reaccionarios de Ids
capitalistas atacaron a la clase obrera y su dia de fiesta. Les dare una

roja el Primero de Mayo.

idea de la lucha con respecto al Primero de Mayo en esta prision en
Soy hermano, he estado viajando por un tiempo y hoy estoy en-

Ohio. En ei Dia de la Bandera un hermano rehuso volver al trabajo
mientras cantaba la Internacional en un equipo de trabajo afuera. Lo

carcelado. La gente veterana dice que una revolucion esta preparandose

pusieron en el calabozo y lo mandaron a la Prision de Columbus donde
tendra que estar en aislamiento por 6 meses. El dia antes del Primero

como de la tierra. La sociedad, asi como existe, esta derrumbandose V

de Mayo, otro hermano rehuso trabajar y paso el Primero de Mayo en
el calabozo, y el tambien esta en camino a la Prision de Columbus.

arrastrando a todos consigo, en su acto desesperado por gobernar a
todos con un guante de hierro.

Doy mi firme soltdaridad a los camaradas que tomaron parte en el
Primero de Mayo 1960 y demando que todos sean puestos en tibertad inmediatamente.

Un preso revolucionario de (a Prision en Ohio
London, Ohio

Por el momento no qutsiera ser identificado puesto que soy prisionero
del sistema capitalista y muy facilmente podria ser descubierto y
eliminado por los marranos capitalistas. Ya que vivimos en un Estado
policiaco y el sistema podria ciertamente encontrar una manera de
justificar mi muerte o cualquier dano cometido por los marranos en esta

localidad si alguna vez en esta localidad surgiera algun daho.
Camaradas;

No interpreten m'al los resultados de la muerte de Oamian como si
fueran una muestra de fuerza del Estado policiaco del sistema
capMalista. A mi modo de ver. la muerte es el resultado de los temores
que le tienen al Partido Comunista Revolucionario y el reconocimiento
de que esta surgiendo—la fuerza y la amenaza potencial a todos los
capitalistas del mundo. A mi modo de ver, este Estado policiaco es un
ejempio del temor que tiene el sistema porque se da cuenta que se esta
debilitando y a la vez es obligado a recurrir a tacticas mercenarias.
Estos excesos, sus mentiras. propaganda y tecnicas de lavado de
cerebro son intentos de justificar sus actos de opresion y ocultar sus actos inhumanos contra el pueblo para mantener en funcion la maquina
capitalista. Un buen ejempio es E.U. protegiendo a un conocido criminal,
el ex sha de Iran y luego justificando esto.

y hay que hacer cambios para el mejoramiento de toda la gente asi

Pero los sacrificios no deben ser inadvertidos ni no notados. Los even-

tos ocurren, los puntos buenos tienen que ser reconocidos y promovidos. La gente dice que una persona cae, y cientos de ellos sentiran
el efecto. La poiicia basa sus lecciones en el temor y ei dolor, pero
todos sabemos que el temor esta basado en lo desconocido. Una vez
que conozcas, toma accion ..Yo mismo soy un aguiia y un tigre de
montaha y orgulloso de serlo. Cuando la situacion es muy dificil y solo
te queda una salida, es mejcr tomaria y llevaf a algunos contigo que
quedarte y aceptaria como un sacrificio. . .
Ademas. lo que no consigas hoy sera sonseguido por las semillas que
siembras hoy. Hay que hacer los cambios o por lo menos comenzarlos
hoy mientras que estamos aqui y hoy es el mejor tiempo para realizar
estos cambios. Los cambios tienen que realizarse de tal manera que
afecten al gordo en el trono. Esta engordando y enriqueciendose siempre mas. Eslas riquezas tienen que ser mejor usadas en vez de usarlas
para causar problemas con el resto del mundo y luego volver corrtendo
con todos los ciegos llstos para apoyarlo. Al fin y al cabo, el fue a
causar muchos problemas y luego regresa con su cola en llamas...
Firmado—Trueno

Estos hermanos se encuentran aislados en un piso con presos que
estan muy drogados. Frente a estas condiciones, ellos organizaron una
discusion de unos 5 6 6 otros presos sobre lo que era necesario. "Todos
acordamos que cuando llegue la hora desiciva y la gente este empuhando las armas, tendriamos que estar en las primeras filas en la marcha
por la libertad". "Por fin ha llegado la hora cuando el gobierno ya no

puede mas engahar al pueblo"."Esta marcha es el hito de los 80".

Firmado— Peacock

School (donde habia llegado la Brigada
del Primero de Mayo) que podian
descansar el Primero de Mayo—porque

Estalla
Viene de la pdgina 3
,M4s de

Turquia

100 obreros latinos

del

en sus manos ei Primero de Mayo, y

t6mo otro pa-so adelante hacia la
revolucion.

dijeron que "temian que la gente del
Primero de Mayo bombardiaran la

Disirito de la Mission, donde la lucha

escuela".

habia sido especialmente aguda,
pasaron al e.scenario del Primero de
Mayo. Otros obreros extranjcros de las

Un grupo de jdvenes latinos, inspirados por la visita de febrero por la
Brigada del Primero de Mayo, mar-

Washington
Donde Bob Avakian y los Acusados

Mao Tsetung todavia enfrentan un
posible juicio nuevo bajo cargos que
acarrean 24! ahos de prisidn.
La marcha, que comenz6 con 100
personas, rapidamente cobro fuerza al

f^bricas de la cosiura y otras ma-

eharon'asi como son conoddos por

quiladoras estuvieron alii. Un obrero
organizo a seis de sus compafleros y .su

cientos en el Area de la Bahia. la

Brigada Chofo. Un club eniero de autos

pasar por el Area de la Caile 14, donde

puesto que la "perdida" para E.U. de

famitia para que marcharan despues de

"low riders" se unieron a la marcha.

Iran y la aproximacion de una confron-

haber visto un Manifiesto del Primero
de Mayo.

"La roja es poderosa. iQue piensas de
la roja, bianca y azul? No pienso
nada", dijo el, expresantlo el senti-

tomo lugar la justa rebelidn de 1968.
Aun mientras policias en motocicletas
encerraban a la marcha por los dos
lados, la gente abrio paso a travds de

miento de sus treinia amigos.
Al comenzar la marcha, a cada lado,

Las aceras estaban ilenas de gente,

Vicne de la paginal

tacibn con la Union Sovieiica aumen-

taron la imporiancia militar de Turquia
para el bloque de E.U., Demircl firmo
nucvo.s iraiados militares en un intenio

Obreros y estudiantes dc JrSn, el
Medio Oriente. Etiopia y otros se juntaron con sus hermanos y hermanas de

ellos y^duplico el tamafto de la marcha,
muchos de los quienes torharon una

imperialismo E.U. en el Medio Oriente.

. El acto del Primero de Mayo del

Todo esto fue acompaflado por nuevas

-Area de la Bahia tambien atrajo a

y exiensas medida.s contra e! movimien-

amplias fuerzas de la sociedad. La fuer

bloqueando al trAfico dc autos y
peatones, no dejando que se acercaran
a la rnarcha, rodeaban los policias
equipados
para
motin—en

10 revolucionario, inclusive la extension
del estado de siiio por todo el pais,

za de la revolucionaria iinea politica y la

helicopteros, motocicletas y a pie.

guerra, explicd: "Cuando vi la

fuerza material de los trabajadores que

Mientras que

Aunque el Primero de Mayo ha sido
legal en Turquia desde 1976. este afio el

se unieron a esta Iinea luvieron un pro-

rApidamente, los informes per la radio

manifestacion, estuve a favor de ella,
Algunos tipos en la esquina hablaban

fundo impacio sobre la gente de ioda.s

continuaban anunciando que "solo 200

de pararlos a ustedes. Les dije que len-

las capas sociales.

habian

drian que atravesar por mi primero...

de reemplazar al sha como el fuerie del

clase en las cailes de Oakland.

gobierno anuncib que en los aeio.s del
Primero de Mayo no .se pcrmiliria

Todas las cllnicas menos una del Area

desplegar la bandera roja. Mis tardc
tradeunionista, DISK,

de Fruitvale en Oakland cerraron por el
Primero de Mayo. Un contingenic de
curas marcho con su proposito

retrocedio en sus plane.s del Primero de

declarado: "para prevenir un molin

traio de prohibirlos compleiamente. La
federacion

a

mil

Lo que aprcndi del campo de pri-

manifestantes bloqueando las cailes de
Oakland, por fin concedieron una can-

sioneros de guerra y cuando regresd es

que mi enemigo esiA aqui mismo....
Otra cosa que aprendi es que hay que
luchar por la libertad—no se logra sin la

personas demosiraron sus banderas rojas que habian comprado anteriormente

irabajadora aqui tiene que asir su liber

Un coniingeme basiante grande de
trabajadores de la cultura se uni6 a

en la semana a lo largo de la ruia.

ics cabrones los paren".

nuesiras filas.

Oakland Induction Center (el centro

policiaco". El Centro Feminista de

a la cual asistieron 60.000 per.sonas.

ganar a los obrcros a que pongan su fe
en la oposicion "liberal" dc Demircl,
que es igiialmenic pro imperialisia y

Frente

crecia

tidad de 4(30; una vez mAs. con esperan-

Salud de la Mujer, cn Oakland, marchd
con camiseias que proclamaban:
. "Somos las masa-s/vamos a dar duro".

dc usar la amenaza del fascismo para

venido".

marcha

Mayo. Un obrero de mayor edad,
veterano de Corea y prisionero de

zas de mantener a la gente alejada—esta
vez tratando de desmoralizar.a la gente
con una pequefia manifestacion. Pero
una vez mAs, fracasaron. Decenas de

Mayo y realize solo una manifestacion,
DISK, cuyo lideraio incluye los revisionistas pro sovielicos, ha jugado el rol

la

posicion activa con el Primero de

La ultima parada'dc la marcha fuecl

sangre. Eso es lo que yo sabia que iba a
ocurrir en esa manifestacidn. La gente

tad y no puede dejar que ningunos ton
Dos obreros latinos que se juntaron a
la marcha dijeron que su "patron, un
coniratista de plomeria. ragaflaba y

Una estudiante de 13 aftos de edad de

para la conscripdon). Ei escenario de

cruel. Muchas de las accioncs en 10
otras ciudades y 20 pueblos fueron diri-

la Jr. High School Roosevelt, habia ido

las duras batallas dc los afios 60, hoy

rabiaba acerca del Primero de Mayo.

a la esciiela en la martana. pero luego se

era la aiencidn de la clase obrera la que

gida.s per fuerzas revolucionarias, inclu

saiio con sus amigas. Las mayoria dc

sive el Partido Comunista de Turquia

los estudiantes se habian ido debido al

se giraba hacia esto. Cambiando la ruia
repentinamente, y habricndo camino y

"iQu6 cs lo que van a ganar con esta
marcha?" les pregunto. "La liberacidn

(Marxista-Leninisia) {TKP(M-L)J. Esto

Primero dc Mayo, dijo clla, al indlcar a

rcprcseniatja una clitcrencia Ciasiante
clara con ios varies pasados Primero dc

mAs de sus compafieras de la escuela.

Mayo en los cuales los revisionistas

Ante

amcnazas de

los

profesores,

oficiales estuvieron presenics en el sitio

empujando a un lado a escuadrones
policiaco.s desnioralizados la marcha
paro en la puerta. Al realizar una
manifestacion insianiAnea. las paredcs
fueron rapidamenic decoradas cori aric

de toda ta humanidad y nuestro rcspeto

propio", le comestaron.

En los pocos dias dcsde el Primero de

Mayo, .se hizo rapidamente aparente la
poderosa

influencia

que

la

lenian un control mucho mas fuerie.
Enfreniando la situacion internacional

de la manifestacion. y la poiicia; clla
hoy se encontraba en cl Parque San An

y nacional, las autoridades militares

tonio con una bandera roja en la mano.
En efecto. un lerdo de la manifesiacibn

con las accioncs jusias lomadas contra

manifestacion tuvo ampliamente enirc
las masas populares, especialmente cntre la clase obrera. En los sitios de

las superpotencias b^licas en el Consejo

trabajo, urbanizaciones y escuelas

eran jovcnes de las nacionalidades

de Seguridad de la GNU la nochc

habian habido iremendos debates el

minoritarias. Tan aterrorisados del im-

anterior, la cla.se obrera dejo sti sello

Primero de Mayo sobre si debieran o no

pacto que luvo el Primero de Mayo

sobre lo.s prcparaiivos de gucrfa. En [a.s

sobre estos jovcnes que "mandaban al
earajoa la autoridad", que les dijeron a

cailes dc Oakland, un significanie sec
tor dc los obrcros revolucionarios, jun
to con otros aliados, lomo las hisioria

han anunciado que si ei gobierno civil

no e.s capaz de frenar a la oposicidn las
FFAA lo haran—una declaracion rc-

presentativa de los sentimienios de los
mas altos capitalLstas, lerraienicnics y
otras fuerzas en Turquia ligadas al im
perialismo E.U.

los estudiantes dc la Fremont High

proteiariado. Que apropiado que junto

juntarse a la marcha. Una operadora dc
(el^fonos habia venido al lugar de la

agrupacion la maflana del Primero dc
Pase a la pAginu 7

9 de mayo 1980—Secci6n Especial—Obraro Revolucionarlo—Pagma 7

Mayo, pero sc habia ido al (rabajo;

empleados del Esiado, trabajadores en
los almacenes y los que trabajan en una
fibrica de quimicos recibieron
memorandums de'la compaflia informdndolos de que cualquiera que
estuviera ausenie el primero de mayo

"No pude faltar al trabajo", dijo ella.

seria corrido. En el siiio dc asamblea

"Simplememe no cstuvc lisio. Pero he

para la marcha, esperaban 125 policias
equipados para moiin, una caniidad de
policias a moio y a caballo, agentes de
la FBI y la GBl (Buro de Invcstigaciones de Georgia—"Escuadron
Rojo") y cquipos SWAT, A ellos se

Estalla
Vkne de la pdgina 3

estado pensando, he esiado siguicndo
los

acontetimienios. Le

vi

a

Bob

Avakian en la TV—//fed al bianco con
lo que dijo. Hasia vi las noiicias para
ver lo que pasd. Todos en el trabajo
supicron. Algunos de ellos lo apoyaron
otros esiuvieron en contra. Todos pen-

sumaron una coieccidn mamarracha de

Para ei fin del dia, todos los que

chinches, agarrando sus f'regadorcs rojos, blancc.s y azules, vjsticndo
camiseias con "Enviar los Rojillos a

csiuvimos de acuerdo nos hubieramo.s

IrSn". Las lincas fueron claramente

podido patear per no haber parlicipado. Si hubieramos podido ir, si
hubieramos ido, si todos los que sc

esclavos ,sc iibcraron de las labricas, las

-samos y hablamos de esto todo el dia.

trazadas. En pequeflos grupos, los

haber leido .sobre ella en el Ailania
Journal and Conxtiiution. "Estoy aqui
porque echo de menos a la d^cada del
60", exclamo un estudianie de la .secundaria. A la conclusion triunfamc dc la
marcha, los manifestanies subieron a

un camibn abierto, haciendo ondear las

banderas rojas. La genic a lo largo dc la
acera viiore6 y alzo el pufto. Un hom
bre negro se puso a correr y salto al
frente del camion, agarrando la
bandcra mis grande. "Dejenmc licvar
c.sa bandera, icsa es mi bandera!" dijo
el. Un obrcro municipal de 19 ahos dc
trabajo. habia conocido a la Brigada

.sostuvieron en allo Obreros Revolu

cionarios y demostraron apoyo mienIras pasaba la marcha. Un hombre
arrastro a apoyanies con desafio a'

traves de las lineas policiacas para comprar un OR. "iLes parccc bien?" les.
pregunto a los policias, le brotaba el
rencor de la boca. A medida quo la
polieia comenzo a arrestar a varies

manifestanies, trb mujerc.s mas sc juntaron a la marcha, en respucsia a c.ste
ataquc.

La chispa que se cncendid el Primero
• dc-Mayo lodavia ardc cn el corazon dc

los milc.s a quiene.s conmovio en Atlanta
y sus alrcdedcres, y el debate siguc
rugiendo.
Lejos de ser las accioncs de unos '
pocos y "ai.slados dcscontcntos". como

fue dcscriio el Primero de Mayo por la
prensa, .sc.lcvanid la bandera roja el
jucves pasado como la voz dc milc.s solo
en Atlanta que odiari a esto sisiema y

simplememe se qucdaron en ca,sa, otros
llegaron al parque. Las banderas rojas

del Primero dc Mayo micniras csiuvo
cn la cSrcel. "Marche en Alabama (cn
cl movimicnio pro dcrcchos civilcs—

comcnzaron a desplegarse, Los reac-

OR), he esperado esto por mucho ticm-^
po. isabia que llegaria csic dia!" cx-

trabajadores de una agencia federal
caminaron por varias cuadras en la

cionarios lanzaron un ataquc para
tomar una bandcra roja y fueron
repelidos", pero la polieia sc aprovccho
dc esto como prciexio para rodcar a los
inanifestanies, que en cse memento
cran 50, y no permilio que nadic mas se

ala gemc a que levantara la bandcra ro

acera al lado de la marcha. "No fuimos

uniera a ellos.

ja. Unas 15 personas lo hicicron, aga

al trabajo", dijo uno al OR ei sabado:
"Ya por aigun liempo hemos estado

a lo largo del ciclo, marco cl siiio dondc

Del oiro lado dc las lineas policiacas,
rugia el debate enire los rcaccionarios y
aquelios que habian ido para el Primero
de Mayo. "(,Es esta la iinea divisoria?"

rrando banderas y monlones dc Obre

comcnzo in marcha del Primero de •

sienien como nosotros hubieran vcnido,
habriatnos aumentado nuesiras filas a
mas de cien mii".

Decenas de otros que aparecian ser
grupo.s curiosos cn las aceras resultaron

ser obreros que habian tornado una
decisidn conscienie dc estar alii. Sicie

hablando de esto, hemos leido loda su

litcratura. Hupimos que leniamos que
hacerlo. Nos juntamos a la marcha por
un rato pero cuando los marranos
iraiaron de dispersarla, pensamos que

se habia tcrminado, asi que nos fuimos,
Pero espcre y espere esa noche para oir'
las noticias por la TV, Teniamos quo
saber. Todos en mi departamento sc

sicnicn igualcs",

1'

Atlanta

Apenas al amanecer, el locuior local

menciono "informes de problcmas de
irafico

revolucionarios cste dia del

Primero de Mayo". Durante todo el

dia, la programacion por la TV y la
radio fue intcrrumpida con nuevas

escueias y las urbanizaciones—algunos

la polieia y a los rcaccionarios, Una mu-

jer blanca, recienicmente despcdida del
trabajo en una fSbrica, manejb 20
millas desde su casa en un pequcfto
pueblo para unirse a la marcha luego de

Portland

plico cl.

A la.s 5:30, hora de mayor tril'ico, los

manifestanies sc volvicron a agfupar
para cantar la Inicrnacional, damando

Mayo. Sc rcunicroii mas dc 100 pcr-

unirse lambi^n. "jEsto cs fanilsiico!

• sonas en el miiiii, micntras un hermano

iEs lo que neccsiiabanos de.sde hacc

negro leia el pocma: "Yo cobrc vida",

pregunto un hombre en rcfcrencia al

mucho licmpo! " cxplico uii joveri

circulo policiaco. "Si," rcplicaron
ellos. "Rues yo me qucdareaqui porque
soy neutral", dijo el. Oiro pasb a!
frentc para proclamar: "Enlonccs yo

negro que rccieii se Jiabia unido a la
manifestacion. "Vamos", llamo a sus
amigos, "[Vamos a flamear nuestras

dedicado a Damian (vca pag. 4). Mirando con Ira a un grupo de idioias que

me parare adentro del circulo, pues esc

dccirle que se asegurc de poncr esto cn

el dia inicrnacional del trabajador, csia
marcha no sera parada por lipos como

es mi lado". "No soy comunisia, no
soy socialisia", dijo un hombre, "pero
hay que derrocar a cste gobicrno, es el

la

usiedes ni nadic mas".

policias-cscoria, incluyendo el cquipo
SWAT. Embargaron cl camion y una

peer que haya existido cn el mundo

camioncta, arrcstaron a los condiic-

..." Alguna prensa calculo que ia

lorc.s. Frente a e.sie ataquc, comenz.6
una marcha por el centre dc la ciudad,

multitud crecio hasia 2.500.

La marcha pariio, rodcada por la
polieia y compaflia. Al costado marcharon unas 100 personas, que habian
ido a apoyar la marcha del Primero de"

banderas roja.s frente a la prensa para
TV!"

Comcnzaron

a

rcunirse

seguida y pronto rodeada por la polieia.

callc.

Periodicamcnic, esiallaron

peleas duranie cl dia cntero; en cierio
momenio, los reaccioiiarios iraiaron de

Revolucionarios y banderas rojas jusio

realmenie unirsc a la marcha. Entre

Mucho.s especiadore.s

habia dedicado lanta atencion a una

carpintero bianco, que dijo: "No sc.. si
estoy a favor de todo lo que usiedes

fueron colocados mas guardias, Los

la

bioquear la marcha. Un Panicra Gris
agarro un palo mas grande y sc lanzo a
traves del mcdio para abrir paso para la
martife-siacion. No sc podia- parar el
Primero dc Mayo.

aquelios que abrieron pa.so csiaba un

Los ediftcios guber-

Con esto, 80 personas marcharon
desde el parque y por el ceniro de la
ciudad de Portland, atraycndo a cicnios
quienes la siguieron por ambos lados dc

Mucho.s de los que recien sc habian

noticias con respecto a las aclividades

Mayo, pero que la polieia les inipcdio

habian aparecido visiicndo camiseias
con "Jodeie Iran", acabo con,"Estc cs

sumado a la marcha flameaban Obreros

del Primero dc Mayo, Nunca jamis se
manifestacion.

Un mural que I'iguraba a Damian
Garcia encima del Alamo, y que c.staba
adornado con brillanies Ictras rojas:
"Viva Damian, Viva la Bandcra Roja"

ros Revolucionarios, llamando a otros a

en la cara de la polieia y llamaban a
otros a que se juniaran con ellos.

namentaies fueron cerrados a Have, y

son atraldos a la revolucion.

viiorearon

y

estan a favor, pero esioy en contra dc lo
que ustedes estan en contra", sehalo a

!:<
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Por Bob Avakian
Presidente del

pa,.ido ComaniSta Ravoi
^ -

fl CP Put>//caf/ons
P.O. Box 3406
Merchandise Mart

Chicago, IL 60654

Una semana antes del 1" de Mayo: Estudiantes en la escuela secundaria
Mission de San Francisco alcanzan la bandera roja.
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Marcha del Primero de Mayo en Portland, Oregon
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May 1st march in Portland, Oregon
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