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Los estires y aflojes en la lucha de poder
El 2010 fue año de contradicciones entre fuerzas políticas confrontadas. Esas luchas
de poder se dan en tres campos: 1) dentro de la derecha, 2) dentro del bloque de
izquierda que gobierna el Ejecutivo y 3) entre la derecha y el Ejecutivo. Pero es la gran
contradicción entre derecha e izquierda la que rige a las tres.

La contradicción
Derecha-Ejecutivo

Contradicciones al interior de
la derecha
Como producto de
su derrota
políticaelectoral
de marzo
de 2009,
la derecha,
liderada
por ARENA, tuvo una masiva deserción de
diputados y la expulsión del Expresidente Saca y de otros reconocidos
miembros del partido. ARENA tenía 32 diputados pero 14 se le fueron y formaron el partido GANA.
Al PDC se le fueron 2 de 5 y al PCN
se le fue uno de los 11 que tenía.

Disminuida ARENA en su liderazgo político, son las gremiales empresariales, especialmente la ANEP
(Asociación Nacional de la Empresa Privada) y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, las
que se ponen en la primera fila de
la confrontación política contra el
FMLN y contra el Ejecutivo.
A partir de junio, la contradicción
derecha-gobierno se acentuó. Los
empresarios entraron en una actitud
de cuestionar todo y en un proceso
de desestabilización política: insinuación de golpe de Estado, paros
bajo el supuesto de amenazas de las
maras, ataques contra el ministerio
de Salud por la Ley de Medicamentos y la importación de medicinas,
rechazo al aumento al salario mínimo en el sector público, contras las
declaraciones de patrimonio en el
Ministerio de Hacienda y acusaciones de “acoso” contra el gobierno
porque les cobra los impuestos.

Ese descalabro modificó el liderazgo de la derecha en el Legislativo
y es el FMLN quien logra mayoría
simple, ya sea con GANA o con el
PCN. Los 48 diputados de derecha
se unen para defender leyes que favorecen a los grandes empresarios,
pero no logran imponerse cuando se
requiere mayoría calificada, o sea
56 votos.

Los grandes empresarios y

Contradicciones en el bloque ejecutivo
El choque Funes-FMLN o
FMLN y sus
aliados en el
gobierno, es
la contradicción que más
le conviene a la derecha. Por eso
los grandes medios de comunicación del sistema la promueven y
la exageran. Y cuando no existe la

inventan. Esta contradicción marcó
al primer semestre de 2010 y estuvo centrada, principalmente, en tres
problemas: la destitución de la Presidenta del ISTA, Karla Albanés y
de los Presidentes de la SIGET y de
ANDA; el veto de Funes a una ley
promovida por el FMLN, para suprimir el pago del cargo básico mensual de teléfono fijo; y el desacuerdo
de Funes con una reforma a la ley

del Registro Nacional de Personas
Naturales (RNPN), en la que el
FMLN le devolvía al Presidente
la facultad -que le había quitado la
derecha- de nombrar al Presidente del RNPN, en base a una terna
que presentaría el partido con más
votos en la última elección. Ante
estos puntos, Funes cedió ante la
derecha que celebraba cada pleito
con el FMLN.

su partido, ARENA, atacan
por igual a Funes y al FMLN
haciendo todo para que el
gobierno fracase. Pero no
levantan cabeza, mientras el
gobierno sigue bien parado
y el FMLN avanza.

