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2011: obstáculos y avances
El 2011 fue un año muy movido. El gobierno sorteó
muchos obstáculos para dejar posicionado al país, de
cara al 2012. Los grandes empresarios y ARENA pasaron
todo el año poniendo piedras en el camino y Estados
Unidos metiendo sus manos en la política interna. Sin
embargo, el pueblo avanza.
Cinco hechos importantes

3. La firma con Estados Unidos,
el 3 de noviembre, del convenio
“Asocio para el crecimiento”:
Consiste en apoyos financieros
y “técnicos” para supuestamente
mejorar la economía y combatir el
narcotráfico y el crimen organizado. Allí, Estados Unidos logró 4
cosas: sacar a Manuel Melgar del
Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública; mover a David Munguía
Payés (amigo del FMLN) del ministerio de Defensa; colocar en
ese cargo al general José Atilio
Benítez, formado en las escuelas
militares de E.U. y poner a Alberto Arene, persona de su confianza, al frente de CEPA.

5. Las reformas a la ley del Impuesto Sobre la Renta, promovidas por el gobierno y el
FMLN y logradas el 14 de diciembre: Esas reformas exoneran del pago de renta a quienes
tienen salarios o sueldos menores de 503 dólares al mes e incrementan el impuesto de 25 a
30 por ciento a las empresas con
ganancias superiores a los 150
mil dólares. Esta ley es una derrota política para ARENA y las
gremiales empresariales, que la
rechazaron ferozmente.

1. La visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
el 22 de marzo: Obama obligó
a Funes a asumir el compromiso de enviar tropas a Afganistán,
de promover la Ley de Asocios
Público-Privados que beneficia
a los grandes empresarios y de
firmar el “Asocio para el crecimiento”.
2. La actitud beligerante de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia: Una serie de sentencias de inconstitucionalidad
aparentemente contra ARENA
o grupos vinculados a ese partido, como el de exoficiales de la
Fuerza Armada implicados en el
asesinato de los Jesuitas, invisiblemente estaban dirigidas contra el FMLN o su dirigencia. Es
una estrategia conspirativa muy
parecida a las fraguadas en las
embajadas estadounidenses…

4. La pérdida del control del Tribunal Supremo Electoral y del
Registro Nacional de Personas
Naturales por parte de la derecha, mecanismos que antes le
permitían hacer fraudes.

Este año también nos marcó la Tormenta Tropical 12E, ocurrida en octubre y que causó daños y pérdidas
de 840 millones de dólares, sobre
todo en infraestructura y en la producción de granos básicos, cuya cosecha sería la mayor de la historia.

El 2011 no fue fácil para el pueblo, pero salió adelante.
El 2012 nos espera con una nueva batalla electoral que
el pueblo sabrá ganar para avanzar con los cambios, las
transformaciones y la independencia del imperio.

