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La ofensiva de en-cuestas y en-bajadas
En el terreno real, la derecha pierde. En el virtual, el de la mentira propagandística, ARENA arrollaría en las próximas
elecciones. La ofensiva es total contra el FMLN, pues desde afuera empuja otra fuerza poderosa, la embajada de
Estados Unidos, que pretende arrinconar a la izquierda y ponerla a la defensiva hasta el 11 de marzo.

La ofensiva de las en-cuestas
Los grandes
medios
de
comunicación, cuyos
dueños también son dueños de ARENA, están en
primera fila
en la labor de aventar propaganda
de hipnotización en la mente de la
población. Por el lado de la derecha, en septiembre de 2011 todavía divulgaban datos que le daban
ventaja al FMLN1.
Luego de la Tormenta Tropical
12E (10-18 de octubre), se desató
una ola de asesinatos y una campaña de exagerada morbosidad con
los muertos por parte de la televisión, las radios y los periódicos de
derecha. Aún así, hasta mediados
de diciembre, el FMLN seguía
punteando en las preferencias del
electorado2.
Como la derecha no tiene nada
que ofrecerle al pueblo más que el
retorno al pasado de ver a los ricos
haciéndose más ricos, iniciando el
2012 ARENA pasó a la ofensiva,
encargando encuestas amañadas
para ilusionar a sus seguidores,
intentar desmoralizar a la militancia de izquierda y tratar de jalar a
quien ande despistado.

1. La Prensa Gráfica 1 de septiembre 2011:
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/
politica/214990-preferencia-electoral-siguepareja.html
2. El Diario de Hoy 15 de diciembre
2011: http://www.elsalvadornoticias.
net/2011/12/15/encuesta-uca-fmln-y-arenaen-cerrada-lucha-para-elecciones-2012/

La ofensiva de la en-bajada
Para nadie es un
secreto que desde diciembre de
1931, con el Golpe de Estado que
derrocó a Arturo
Araujo e instauró la dictadura
oligárquica bajo
Maximiliano Hernández Martínez,
el gobierno de Estados Unidos tiene jurado impedir el avance de la
izquierda salvadoreña en el control
del poder. Y sigue intentándolo.

Desde marzo de
2011, con la visita del Presidente
Obama al país,
Estados Unidos
está detrás de la
estrategia de frenar al FMLN y
de hacer que El
Salvador forme
parte de su proyecto de militarización desde
México, con el “Plan Mérida”, supuestamente para combatir el narcotráfico.

Primero, se montó en la Corte Suprema de Justicia, para promover
sentencias de inconstitucionalidad
que aparentemente favorecían la
democratización, pero eran para
darle golpes bajos al Frente. Después, en noviembre, como condición para la firma del convenio
“Asocio para el crecimiento”, la
embajada metió hasta el codo y le
impuso al Presidente Funes la tarea de destituir de las estructuras
de seguridad a la gente que no encajaba con su proyecto y sustituirla por militares y algunos civiles
de la confianza de la embajada.

La ofensiva de mentiras y de golpes es contra el pueblo, que sigue adelante, luchando
contra la injusticia de los ricos y por la liberación del dominio imperialista. Y a este
pueblo, ya nadie lo detiene.

