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La verdadera independencia
sigue pendiente
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Derrotar al Estado oligárquico

A 191 años de la independencia de España, en El Salvador sigue pendiente otra
independencia: la del poder oligárquico y la del imperio norteamericano.

El pueblo salvadoreño luchó contra
el dominio español pero después
fue sometido por una oligarquía
criolla que controló las riquezas y
el poder político- militar. Luego,
la oligarquía acumuló riquezas, a
través del café, y controló el país
con dictaduras militares.
Tras muchos años de lucha contra
el poder oligárquico-militar, que
desembocaron en una guerra de 12
años, el pueblo derrotó la dictadura
militar pero la oligarquía siguió
dominando la economía, su ideología
-es dueña de los principales medios
de comunicación, entre otros
aspectos- y la vida política a través
del partido ARENA, creado por
escuadrones de la muerte.
Desde 2009, ARENA viene
perdiendo poder en el Estado,
sobre todo en los órganos Ejecutivo
y Legislativo y en el Tribunal
Supremo Electoral, pero conserva
muchos recursos y amenaza con
volver a gobernar.

Lograr la independencia de Estados Unidos
Otro paso pendiente es el logro de
la independencia de Estados Unidos, cuyo gobierno históricamente
ha intervenido en la vida nacional.
Solo basta observar a la embajadora de ese país, Mari Carmen Aponte, quien opina constantemente sobre los asuntos nacionales, siempre
a favor de la derecha.
Durante la crisis entre los Órganos
Legislativo y Judicial, la señora
Aponte insinuó que el gobierno de
su país podía detener la ayuda a El
Salvador. Y ahora anda opinando
sobre la elección del Fiscal de la
República, que solo le compete

decidir a la Asamblea Legislativa.
El pueblo no debe permitir que el
gobierno norteamericano se meta
en los asuntos del país.
Para lograr una
real independencia también hay
que rescatar la
soberanía monetaria y alimentaria que ARENA y
la oligarquía eliminaron al dolarizar la economía
y golpear la producción nacional
de granos básicos. Actualmente
de cada 100 quintales que la gen-

te consume, el país produce únicamente 56 de maíz, 60 de frijol
y 16 de arroz2. Hay que diversiÀFDU ODV UHODFLRQHV LQWHUQDFLRQDles, pues no se saldrá adelante si
continúa la dependencia del mercado de Estados Unidos, donde el
país coloca el 47 por ciento de sus
exportaciones, compra el 38 por
ciento de sus importaciones y recibe más del 90 por ciento de las
remesas2.
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Conmemoremos
la independencia
de 1821, pero con
sentido de lucha. Para
liquidar el Estado
oligárquico y avanzar
en su independencia,
el pueblo debe derrotar
a ARENA y profundizar
los cambios iniciados
en 2009.

