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El otro partido de la derecha
Los oligarcas del país tienen sus partidos políticos, siendo ARENA el más importante. También tienen organizaciones
gremiales para defender sus privilegios. Hoy, son los dirigentes de esas gremiales quienes tratan de desestabilizar al
gobierno.
Los instrumentos de la oligarquía
Desde 1932
hasta 1944, la
oligarquía gobernó con la
dictadura de
Maximiliano
Hernández

Martínez. De 1944 a 1962, otros militares gobernaron para ella. En 1962,
creó el partido PCN, que gobernó hasta 1979 con fraudes electorales y a través de presidentes militares.
Luego vino la guerra, durante la cual

la oligarquía se atrincheró en el partido ARENA, creado por Roberto
D’Aubuisson, quien dirigió el asesinato de miles de personas. Entre
1989 y 2009, la oligarquía asumió
directamente el control del Estado a
tavés de ARENA.

La nueva trinchera de la oligarquía
Ahora, como el partido ARENA
está en desgracia, fuera del Ejecutivo, sin el control del Tribunal Supremo Electoral y con solo 19 de 84
diputados, la oligarquía pone a sus
gremiales a confrontar contra el gobierno. Está la Asociación Nacional
de la Empresa Privada (ANEP), que

le gusta llamarse “sector productivo
del país”, usurpándole esa cualidad
a la clase trabajadora. Otras son: la
Cámara de Comercio e Industria de
El Salvador (CCIES); la Asociación
Salvadoreña de Industriales (ASI);
la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMA-

GRO); y la Asociación de Banqueros (ABANSA). También aparece
haciendo política una organización
empresarial que le encanta nombrarse “tanque de pensamiento”, la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

Entre los dirigentes empresariales más agresivos están:

Jorge José Daboub,
presidente de la
ANEP.

Javier Simán, presidente de la ASI.

Luis Cardenal, presidente de
la CCIES,
excandidato de ARENA para la
Alcaldía de
San Salvador en el
2000 y exMinistro de Turismo en el
gobierno de Antonio Saca, quien lo
despidió por corrupción.

Luis Membreño,
vicepresidente de la
CCIES.

Luis Mario
Rodríguez,
miembro
de FUSADES, exSecretario de
Asuntos Jurídicos del
gobierno de
Saca, exprecandidato presidencial de ARENA y
exmiembro del COENA.

Agustín Martínez,
presidente de
CAMAGRO.

Federico
Hernández,
director ejecutivo de la
CCIES, exdiputado de
ARENA y
expresidente de CONCULTURA
en el gobierno de Antonio Saca.

Alfredo Mena Lagos,
tesorero de la CCIES,
exfuncionario del
gobierno de Armando
Calderón Sol.

Hoy que están en
la oposición, estos
personajes se autollaman
de “sociedad civil”, dizque
al margen de los partidos
políticos. ¡Quizás creen
que no sabemos que son
miembros de ARENA!

