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Uls tres ÚltirliOS afios ablan supu sto un claro repuntar ~E:l

movir,iiento laboral, aurero y ca~pesina. e c: prill,L.ro (:2 r. J

yo i¡"Lía sitio supe:.rior -;:n I únlero e pürticipantes al a te

rior. El punto f¡,ás alto se !.aiJla cOIIse!iuiCo 9n las ranifi::s

taclcnes Je los pri~ ros ~ ses de 10C' con 1" paricifn ~~

la '';;,1:. :c.sJe entonces ¡,C"IOS Jsistlc.:o un claro d<':scer.so.

Si las I..anifestaeiones obreras ( studiantiles) Lan aumenta

ca su cellgerancla, fundanentalr.,ente pcr:¡ con la toleran

eiE de los c erpes ti~ s ~uriJad qu- tienen la orC:!n clara

C:, 11(, rt:spcnc.:er a las provoC,lCiCn2S, :1i'.11 ,JIs;~int:i:::c él1 el

nCJ12rO Ú Sl.S p<.rtieipantGS. En ett:e últi~o ¡Jrir..ero de ~-,uyo

;JLiC 'e !. ....~,lars( CJ.si ,; ~r: Lc.icct rcr ~árte .~ l ús tra~~jaJc·

res i'. las ",ar.ifestacicnes Lal1cjeras.

i.::l ',ee::o rro::uce L;..;tr<.iiéza ¡'er (;Jar,to 1,l..nc· :la esta,~ ¡:e-r

la sit",.::ciérl ue los ~ra:;"jaJorc:s y nli!:ca :le. estaJo !'ás tajo

el nivel tie j-e rcslfn, al I':encs si ecr,tar;cs Jesc? E7:. 'o

s e:,u ' hay;:. ces 1.10 to 'a fon.,u represión . (; i ti. i~acié

'ir~cLé _ in '-:recté<. Lro les nivele:" '", ,1S a~L!,'s l'.::¡:ore i

vas Q ir.tilJ,iJ torias ! <in tajauo neta' ler..<.ntc. Sin el;' roo,

:,ay ,',pu parados y esehpleaGos que r,unca; el potier ac!quisi

tlvo e los salari s va C:ecr'-ciendo aceleradar,1ente; las cen

dlclones e vida sor, c 'a vez e res en (11 ,1 ntaci - • vo;.sti-

o, salu', educación, vivien a, etc. La situacié ~enenal

~ V lS se va det rior- 'c.' re os r curs s 'is nioles

o
I..iut,

In teresc:s

cia fin-li ad s aj as y/o c ntr ri s a 1 s

los tra ja or s y 'e 1 s sran s r:tyerí<.s. Les

terr I"e o st- t
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y no se ve efectividad mayor en su re.~dio y en la utiliza

ción de la ayuda venida del exterior. liay por tanto r"iles

de razones profundas para ffiovillzza a la clase trabajadora

y aun a todos aquellos que buscan trabajo sin~ poderlc eon-

seguir.

:~ obstante todo esto, por las calles de San Salvador no

desfilaron el primero de mayo n.ás ele diez mil r,·,anifestan

tes y not todos ellos rLrercs. Dada la ocasiG~, dadas las

circunstanciJs oLjetivas, dadas las rosiLili Jades potenei~

les, esto s610 puede considerarse cc~o un frenazo, ojalá

oeasicnal, al ,..0vi:;,iento cl)rero y cal:~i:sino. Ya las r,lani

fes~aciones anteriores, especialmente la Jel aniversario

de i:ons. r'JIT,ero, apuntaba en la misma dirección, así como

apuntabiln a lo ;"iSl'O distintas protestas tenidas desde en

tonces. ::0 todo fue nesativo. La ,r,ilnifestacién apenas tuvo

incidentes y los ;:.anifestantes mostraron en general uni'.

J.¡fl :.adurez, eS;]lir,tien~o así les pronésticos del goiJierno

y de la Fu~rza ~rnada.

¿Por qu~ ha ocurrido esto? ¿rcr qu~ se ha perdido la apprtu-

niJad de ~,,¡eer lina I'lilnifestacién ¡;.ilsiva y ul~itaria que pu

siera dE relieve el tr<:",._n,!o Il"e' lc,,~ del _oís, que tanto a

recte. a les tl'aL,:¡jac res .l' qu' ¡:s ,UC!IO loIay T ce laS Hersn-

cies q~E los se dra~? L

i'-vl. lcs I~::l i 1$

rcsp lOS t- LO rur ,,2 _,ifíen -i s_

u lsu os ) l. UI ci ' l.u: '-~ .... ; _

1,,_ e 1 S_ ~,ri i"s J lJ !.:i'TS. <-1, ar quE: 1 f1ayaría 'e les

'.rJ.Lajacons ac.tuales e rotE'I,ci-l:s tienen c 1l,C, oLjetc ,rinO ei ,al o c ."(,, ILc-·si':ati s ti;a la'il isiér, J~ í:l.art" o la
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l'adicalización'c la lLlC:lt1 revolucionaria ~s querer

cerrar los ojos a la reali 'ad o convertir los Geseos i

Il,aginados en hechos reales. Escribía ':ao Tse-Tung: "nllestrcs

camaradas deben comprender que quiero ne ha ;lecl o encuestas

(investigaciC':, s empírilZas y científicas) no tier e Jerec:1G

a hablar". La real i cad puede ser lZreada o transforf ,ada ,

perc s lre ~ases reales n' tre su~jetivismos idealistas.

La alternativa es hoy ineluditle. (1 se pretenC:e una jran ra-

dicalización y entonces se convocará a my poca ~e~te e se

pretenC:e la liIovili:wción ue lInJ gran parte eJel p e lo y en-

tonces la ra 'icalización ::a eJe ser nen r, gré:Gual y no :le-

gewónica. ~entro de los que trabajan, incluso de los qu

tI' uajc:.n conc, 0\:r2ros e CJr.:I:esil es y el los que busca tra-

tajo -ca t2 cría que re beri<l ser " sCJiéada en :1 ~alva-':er,,¡

por ¡"ucllo u" 1 s r..Dm. s Jisan otra cosa- puede ,)' ~ le en

CCI tr¡;,rs In 1, íni¡, J n mina 01' cOll.ún, qu 1 n. n ¿. ~St0u ,

s

in

itl encionalme rvi-

e s i li 'ereses rea es, eeon -" i os y

lIa. ría. i en s ,r pié\. s

s an u ",ovi ars e an o no, e n o

sí n ué rr ti v no .

iaecei -n est rimer I m si

O r al r u rr, vir i nto Dora si e q

os r ,1'1 as Je n ís.
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