
ATENCIm A LA CENTRAL NACIrnAL DE TRABAJADORES (CNT)

Esta semana ha tenido lugar un acontecimiento que en principio

puede considerarse de alguna importancia. el Congreso de constitu
ción de la Central Nacional de Trabajadores (D T), que según sus
organizadores representa a más de 130.000 trabajadores del campo y
de la ciudad. SU novedad e importancia no está sólo ni patncipalmen
te en el número, aunque una organizaci6n de 130.000 trabajadores es

para Sl Salvador algo significativo.

La novedad e importancia está en ser un intento de alianza campe
sino-obrera. Tal al~anza merece en principio ser alabada. Pero la
pregunta se impone. ¿qué hay tras todo esto?

De una u otra manera las fuerzas más de izquierdas están inten
tando una unión de trabajadores del campo y de la fábrica, del agro
y de la ciudad. Tal alianza no puede decirse que hasta ahora la ha
yan lo~rado de forma satisfactoria. Fuera de las dificultades rea
les que tiene una tal alianza con el problema de las hegemonLas,
está la dificultad añadida de introGucir en el paquete a maestros,
estudiantes universitarios y aun estudiantes de secundaria, que aca
ban de complicar más esa presunta alianza obrero-camp sina.

Pero con todas esas dificultades las fuerzas de izquierda van
trabajando por avanzar en esa alianza. ¿Será como respuesta a este
~vance que se propicia la aparición de la CNT?

La c,r en su rama~ está representada por la Uni6n Comunal
Salvadore~a (UCS), que podrLa considerarse un intermedio entre lo
q~e son las organizaciones campesinas de izquierda por un lado y
ORO":'· ;Jor otro. La Federación de Sindicatos de la Industria de la
:onstrJcción, Similares, Transportes y de otras Actividades (FESIN

~p -;5) tampoco es un modelo de cOllpromiso en favor del cambio
<;ocial.

J-1-
or otro lado, 1 Ie't Congreso ¡·acional hace unos plan-

~~rr.i ntos y propone unasK soluciones muy de medias tintas y que no
oc.1n·~~ le os ~l problema de fondo. Esperemos un poco para ver qué

rl n lca ~ta nu va central que busca unadad de la clase trabajado-
r ~ mo ento ba t con haber dado la voz de alerta sobre un paso
q n ~rl~ tener 1m ortancia nacional y que puede responder a una es

n nV~. ¿De qbi n será esa strate ia?
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