
ELP D o D DE lA WGlA OBRERA NO VIOLOOA

Es s todavia a tiempo para programar un primero de layo que sea un

triunfo de la clase obrera, pero un triunfo sin sangre ni violencia. Diver

sos sec ores del país andan sembrando bulos y temores, como si la clase obre

ra no hubiera emostrado una y mil veces su racionalidad y su amor a la vida.

O' s 1UIIOres, sembrados por el desconocimiento, por el temor irracional o por

la propaganda interesada, de que en el primero de Mayo va a haber violBaDia:

viol ia subversiva por parte de los trabajadores y violencia represiva por

parte de los auerpos de seguridad. Bscuchamos noticias de que las fuerzas sub

versivas están organizando una casi insurrecci6n popular y de que las fuerzas

represivas están preparándose para un baño de sangre.

Todo ello es contraproducente y carece de fundamento. Aunque en el último

afto de Molina el primero de Mayo fue un dia violento de represi6n, no 10 fue

asi en el primer primero de Mayo del presidente Ranero. Y esperamos que no lo

sea en su segundo primero de Mayo. La represi6n inconsulta no lleva más que

a la muerte, al desprestigio nacional e internacional y al aumento del descon

tento y de la rebeldia popular. Por otro lado, las fuerzas populares no están

ni deben estar dispuestas a que sus gcntes sean masacrqdas; su poder no estri

ba en ofrecer a sus afiliados como carne de cai'6n o de G-3 sino en oreanizar

disciplinadamcnte a miles de trahajadores, que representan una gran parte de

la fuelza de trabajo que mueve materialmente la maquinaria de la producci6n.

Pero para que no suceda nada malo hay que estar sobreaviso. ~o dcbc excluir

se la posil iliJaJ <1e quc minorías enloouecidas, tanto de extrema derecha como

Jc e.'trcr.a 1 ;:quícr a quieran utilizar la ocasi6n para agudizar las contradic

CIones o. r3 j tificar]a re~resi6n sanorienta. como se decía hace pocas feeft



El primero de mayo 2

chas en el pronunciamiento de la Democracia Cristiana. Lo que se decía a,er

en el senn6n daninical de catedral debe tenerse en cUB1lta: no provocar ni de

jarse provocar. Lo cual vale tanto para los manifestantes como para los guar

dianes del orden pablico. No quisiéramos que el dos de mayo la Guardia Nacio

nal tuviera que explicar lIl1ertes, causadas por sus disparos, con el preteno

de que fueron hdlstigadas y de que primero salieron disparos de entre los rnani

feslantes. El pretexto est:i ya demasiado gastado.Es mucho más prudente que

las fuezas deseguirdad no se dej en ver en el camino de las manifestaciones y

dejen a los organizadores el cuidar el orden.

La clase obrera debe celebrar libremente su día de lucha. Pero esa celebra

ción debe consistir fundamentalmente en mostrar su capacidad de lucha no tio

lenta. No es lo mismo luchar que hacer violencia. La clase obrera debiera

cobrar conciencia el primero de mayo de su fuerza; su fuerza consiste en que

objetivamente sin ella el país quedaría absolutamente paralizado. SU fuerza

consiste en su unidad y en su conciencia de clase. Lástima grande que se den

en el mismo primero de Mayo una división tan profunda, eA'Presada en dos mani

festaciones de trab~ladires. Pareciera como si algunos, los que se separan y

se dividen de los demás so pretexto de ortodoxias y ortopraxis puristas, más

que el triunfo de la clase obrera, quisieran el triunfo de su organización .

. '0 negamos las ventajas del pluralismo. Pero el pluralismo no debe consistir

en autoestimarse como los únicos represennantes de la clase obrera, como los

únicos garantes del movi.miento popular. ¿ 'o se puede ni siquiera en el primero

de mayo dejar de lado divisionismos sectaristas para demostrar la fuerza unita

ria de la clase obrera, cuando se organiza contra su enemigo principal de cla

se? Como quiera que sea, la lucha justa del primero de ~~yo no debe tomar cari~

de violencia. La lucha obrera no tiene por qus ser vi.olenta.
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