
LECCIONES DEL <XIKl DI: ·lAYO

V. La reacción del Gobierno

El ocho de 1·layo el papel principal lo jUbaron quienes decidieron aplastar

a tiros la manifestación del Bloque Popular Revolucionario. Pero este papel

lo venían jugando desde antes.

Los dirigentes de la política nacional no han analizado bien cuáles son

las causas reales de~ descontento popular, no han medido bien el alcance de

ese descontento y mantienen un juicio simplista sobre la verdadera naturaleza

de las organizaciones populares. Con estos tres fallos fundamentales se enfren

tan con políticas equivocadas a la smtuación: no atacan a fondo las caus?s del

descontento sino que las agravan con medidas ineficaces; no dan la de ida irpor

tancia al descontento y buscan reprimir sus manifestaciones; se dedican final

mente a poner fuera de la legalidad a quienes tienen todo derec~o a estar den

tro de ella.

Así, en los días anteriores al primero de QaYO, se inentó la to e política

de dificultar la concentraci6n obrera. En ese proceso se detuvo a cinco r.ier.bros

dirigentes del Bloque Popwlar Revolucionario, que es actual~ente el rás erse

guido por el Gomierno. La medida result6 ser fatal. La meJida prot6 lo r. 1 que

se enjuician los acontecimientos y lo maa que se r.liden las consecuencias. Es

cierto que en la propia manifestación del pnD!!ero de : layo, el Go .iemo y el ';;0

'.lando tOl1'.aron una actitud correcta; los hechos uenostraron que la actituJ era

correcta en esa ocasión. Pero la 1eri a esta'~ allí: ~os cinco captara'os se

¡;uían deteni os. L~ importancia de los capturados y la convicci6n :::e fuer:a "le

había Jado al Bloque la manifestación del primero de ~layo, llevó a una reacci~n

provisibil:e. n Gobierno calculó 1.:11 la capacila~ de resp esta ;- ca!cul -:lal a

donde le podía contlucír su actitud de no reconocer siquiera que ,':l b. ca~'tur~l

a los cinco uiri entes sino tan sólo a uos.



1.ecc ionus ,le1 oc' 10 d(' !:IYO (V)

Un 1'ror llev6 a otro 'ITOr. !\niddos los cuerpo~ Ele se :ur j \i:td por e J ,1"

1.'~u ,k u,ltr 'ollllai el' S, mmstr,,,o 1.1 al Ul l ira e ió¡ d '1 ¡:stado por la crecien-

t li. rUJ\cl:l del Dloque, se de iJi6 casti¡::ar violentmnente a la orgm iz¡¡-

1611. De nuevo el juicio y la d -isi6n (uer n fatales. :'-lo s610 se comeli6 lUla

n' Stl T qoe h', cjaJo por 10 In no 25 cad5vcr s sino qu se desató lUl proceso

t lavía no ol1tUui o de iol ncin, uyas víctimas de lado y laJa se mul tiplican

ca la dia. TooHvia 1 lirl Je ayer ¡¡in asesinndos tios policíns y tres miembros

Je la ~Iarina y en el dia ilUllcdiat::unentc anterior se sncaba a tiros con el sn1<10

Jos muertos ;) los ocup:1I1tes de una pequeiía Iglesia rural. Son consecuencias

,le la fatal decisi6n Je cnpturar y de h,1cer J saparecer, son consecuencias tie

13 (atal Jcci.si6n le aplasnnr a balozos una manifestación popular.

Las outorltlaJes hall negado las capturas y han pretextodo, como es habitual,

que las muertes causadas por los cuerpos de seguridad son siempre en respu sta

a provocaciones Je los sulversivos, Se deben Jar cuenta de que son pocos los

observadores imparci:lles que les creen. L..1. OEI\, por ej elllplo, da por se~'uro qu

el Ca iemo tiene en su poder llesparecidos que el Gobierno niega tenersa:os;

los observador s internacionales ni'gan que el tiroteo Je catelral se inici6

on tiisparos ¡rovenientes Lle l:l cateJral. Como quiera que sen, la conducta le

las autori Iades ee ha cOlllrobado ser E:lt:t]; pero estn con,luctn que se ha pues to

relieve estos dias no es di·tinta de su conductn habitual LlesJe los tiempos

lolinn. J:s cl rt que 1 1'1' sid nte Romero no habia pennitido en su presi en

cia lasa l' s n 1::1 cludad como las ete] ocho de Inyo. Pero no se puelen ne al'

Im'ante su 1resitienci:t C,1 turas ileg;¡les, desal areciJos, operativos militares,

as sin;)tos sinos, etc.Y est es lo sirgnHicati\ro.

Un ] c.1:ía c.1e ny ,- e] p,- shl nt lZ J' 1'0 r conoci6 que no se ¡uede seguir a '1.

muy liEí i] a ptar su voluntad le cmlll io lar lo que ha dicho. El 1ro-

mo sin 1 lo h chos. Y n se ha da,l ni 1''' m'tiJ
al n oluntad l ambio. -Iluy - 1. 7.
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