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La fantasía antipartido
Una fuerte campaña contra los partidos políticos está siendo empujada por ciertos personajes e instituciones
que dicen ser de la “sociedad civil”. Detrás están reconocidos miembros de ARENA, que arrastran a enemigos
declarados del partido FMLN y hasta a algunas instituciones y grupos sociales.
Detrás del discurso
El discurso antipartido lo divulgan
en los medios de comunicación los
principales instrumentos de ARENA
(FUSADES1 y ANEP2) y algunas universidades privadas que promueven
iniciativas juveniles como “indignados.sv”, un grupito de jóvenes de capas altas que se comunican por internet y celulares “blackberry”, que ellos
llaman “redes sociales”, y unas Ong.

Con ARENA en ruinas, la labor de
oposición la asumen las gremiales
empresariales. El objetivo es amarrarle las manos al gobierno y frenar la influencia del FMLN en el pueblo.
El nuevo discurso: el enemigo son los partidos
La
derrota electoral
de ARENA
hizo
que
ese
partido perdiera
importantes
posiciones
de poder y
entrara en una crisis orgánica y
de credibilidad ante el pueblo. Al
PCN y al PDC les pasó lo mismo.
Hasta desaparecieron.
En cambio, el FMLN conserva
el apoyo mayoritario del pueblo,
ocupa importantes cuotas de poder en el Ejecutivo, tiene anulada
a ARENA en la Asamblea Legis-

lativa y está recuperando instituciones que fueron manoseadas por la
derecha, como el Tribunal Supremo
Electoral, la olla donde se cocinaban
los fraudes.
En este marco de desgracia de ARENA y de éxito del FMLN surge el
discurso contra los partidos en general. Empresarios encorbatados y “analistas” de televisión afirman que los
partidos ya no tienen
credibilidad ni apoyo
del pueblo, que ya
se acabaron y que en
la próxima Asamblea
Legislativa solo habrá
diputados “independien-

tes”, o sea, gente de otro planeta
que no responde a intereses.
Además, se vende la idea de que
todos los partidos son iguales,
cuando se sabe que el FMLN luchó
contra la oligarquía, los militares
y el gobierno de Estados Unidos
y democratizó el país, mientras la
derecha partidaria ha vivido
de las dictaduras militares y del dinero que
le pasan los empresarios evasores de
impuestos, ésos que
ahora se presentan
como académicos
imparciales y transparentes.

¿Por qué hasta ahora,
cuando el FMLN es la
primera fuerza política del
gobierno y del país, esos
sectores corren la bola
de que los partidos ya no
sirven?
1 Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social, organismo donde antes
los grandes empresarios elaboraban sus propuestas económicas y políticas para que las
ejecutaran los gobiernos de derecha.
2 Asociación Nacional de la Empresa Privada,
una especie de confederación donde están
integradas las más importantes gremiales
empresariales, de comercio, industria, agropecuaria, servicios y banca.

