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En el país no hay crisis política,
sino crisis de la derecha
Los gremios de la
gran empresa y
los medios de la
derecha dicen que
en el país hay una
crisis política, para
que la gente crea
que el gobierno se
derrumba. Quien
está en crisis
es la derecha, y
especialmente
el partido de
los grandes
empresarios:
ARENA.
¿Cuándo en un país hay
crisis política?
Una crisis política se da cuando
a las fuerzas que conducen el Estado se les dificulta gobernar, ya
sea por profundas contradicciones entre ellas o porque la población se rebela y las acorrala.
Una crisis política no es una diferencia entre un Presidente y un
ministro o entre dos órganos del
Estado. Eso ocurre seguido en
muchos países y no significa que
sus gobiernos se estén cayendo.
En Estados Unidos constántemente hay contradicciones entre
el Órgano Ejecutivo y el Congreso y nadie dice que hay crisis
política.
En El Salvador no hay crisis política porque no hay una lucha de
masas contra el gobierno ni una
contradicción al interior de éste
que lo debilite al punto de que
pueda ser derrocado.

La crisis la tiene la derecha
Cuatro elementos permiten decir que
la derecha está en crisis:
1. Está dividida: Tras la derrota electoral de 2009, del seno de ARENA
salió el partido GANA, llevándose
13 de los 32 diputados que tenía.
También se dividió el PDC, yéndose a GANA 3 de sus 5 diputados. Al
PCN también se le fue un
diputado, como “independiente”.
2. Está sin proyecto:
Durante
mucho
tiempo la derecha
atemorizó a la población sobre el “peligro” y el “caos” de

una victoria electoral del FMLN.
Sin embargo, pese a la profunda crisis económica que heredó el gobierno, el pueblo palpa beneficios, sobre
todo en salud y educación.
3. Es impotente: Ante la crisis de
ARENA, los grandes empresarios,
que todo el mundo sabe que son
de ese partido, se presentan
como representantes de la
“sociedad civil”, o sea,
como gente que no
quiere saber nada de
los partidos. Y es que
a pesar de su poder
económico están políticamente débiles, es
más, pronto tendrán que

pagar un impuesto para financiar la
seguridad pública.
4. Es incapaz:
• ya no tiene el control del Tribunal
Supremo Electoral;
• ya no tiene mayoría en la junta directiva del Registro Nacional de
las Personas Naturales (RNPN);
• ARENA sigue enfrentada con
GANA, a pesar de ser ambas de
derecha;
• ARENA no logró que las papeletas de votación fueran diseñadas
como quería, sin las banderas de
los partidos.

¿Quién está en crisis,
entonces?

