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Preparémonos para las luchas que vienen
La victoria del 15 de marzo le permitirá al FMLN gobernar el Órgano Ejecutivo y, a través de él, hacer muchas
cosas. Pero, como no controlará todo el Estado, habrá varias medidas favorables al pueblo que serán más difíciles
de realizar.
Lo que el nuevo gobierno tiene menos posibilidades de hacer
Las propuestas que para ser aprobadas requieren 43 votos en la Asamblea Legislativa tienen riesgo
de ser rechazadas. Los partidos de
derecha suman 48 diputados
(ARENA 32, PCN 11 y PDC 5). En
cambio, la izquierda tiene 36 diputados: 35 del FMLN y 1 del CD.
Entonces, el FMLN no podrá
nacionalizar empresas privatiza-

das, tampoco
subirles los
impuestos a
los grandes
empresarios
ni reducírselos a la gente
que trabaja.
Al menos que se rompa ese
bloque de diputados de derecha,
producto de su debilidad y

contradicciones por la derrota del
15 de marzo.
Eso no quiere decir que el bloque
de derecha tiene todo el sartén por
el mango. Si 43 o más diputados
aprueban una ley contra el pueblo,
el Presidente de la República puede vetarla y la derecha no podrá
superar ese veto porque no tiene los
56 votos para hacerlo.

Esas son algunas medidas

Lo que de entrada sí podría hacerse
Que los grandes empresarios paguen los impuestos que evaden,
que suman cerca de 2 mil millones
de dólares al año. Con eso, el
gobierno aumentaría la inversión
en salud, educación y vivienda,
financiaría “Ciudad Mujer” y
podría otorgarle más recursos al
Ministerio de Medio Ambiente.

entregarle tierras
al campesinado
que no tiene,
quitándole los
excedentes
de
245 hectáreas a
los terratenientes,
tal como lo ordena el Artículo 105
de la Constitución.

Darle títulos de propiedad a las
productoras y productores y

Abrir relaciones con Cuba y
firmar convenios para alfabetizar a

De los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el FMLN
tampoco tendrá mayoría; ni
podrá poner un buen Fiscal. Esos
cargos se deciden con los votos
de 56 diputadas y diputados. El
FMLN no los tiene ni la derecha
logra reunirlos, por lo que puede
generarse un vacío de poder o
una negociación que destrabe el
nudo.

toda la población, como se está
haciendo en Honduras y se hizo en
Bolivia y Venezuela, donde se
erradicó el analfabetismo.
Ampliar la cooperación con
Brasil, Argentina y Venezuela, con
quienes se puede conseguir
maquinaria agrícola, asistencia
técnica e insumos baratos, elevar la
producción de alimentos y generar
más empleos en el campo.

que puede aplicar el nuevo
gobierno. ARENA y los
grandes empresarios las
rechazarán, porque saben
que si todo eso se hace, el
pueblo estará adquiriendo
poder y alejando la posibilidad de que la derecha
vuelva a gobernarlo.

