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A 21 años de los
Acuerdos de Paz, la
tortilla casi volteada
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El panorama de 1992
En
1992,
bajo la presidencia
de Alfredo
Cristiani,
ARENA tenía el control
del Órgano
Ejecutivo, 39 de 84 diputadas y diputados, la mayoría de alcaldías y un
peso determinante en el Órgano Judicial. Otros partidos de derecha, como
el PDC y el PCN, tenían muchas diputaciones y alcaldías. El FMLN, en

cambio, apenas se preparaba para la
lucha electoral por la que había optado.
Para 1992, el gobierno de Estados
Unidos, que es el sostén internacional de la derecha salvadoreña, estaba muy fuerte, pues los partidos de
izquierda habían perdido el poder en
los países de Europa del Este, se había
desintegrado la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS) y los
sandinistas en Nicaragua habían perdido las elecciones de 1990.

La historia de lucha

La izquierda con poder
Pero a partir
de 1994 ARENA comenzó
a perder peso
en el Estado y
el FMLN comenzó a tener
presencia en la
Asamblea Legislativa y a gobernar
alcaldías, hasta que en 2009 ganó
las elecciones presidenciales. Desde entonces ARENA no controla el
Ejecutivo, se debilitó en la Asamblea y tuvo una división que le dio
origen al partido GANA, perdió el
control del Tribunal Supremo Electoral y perdió peso en la Corte Su-
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prema de Justicia y en otras instituciones del Estado.
En el plano internacional, Estados
Unidos se ha debilitado mucho y se
fortalecen China y otros países que
le disputan su poder. En América
Latina sobre todo en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador
la izquierda avanza. Por otro lado en
Brasil, Argentina y Uruguay se consolidan gobiernos progresistas. Esto
le ha permitido al FMLN contar con
más e importantes aliados externos.
Es indudable que en estos 21 años
la derecha retrocedió y la izquierda

avanzó. Sin embargo los grandes
empresarios dueños de ARENA,
tienen más poder económico que antes, porque se adueñaron de muchas
empresas del Estado que fueron privatizadas y se quitaron impuestos,
como el del patrimonio, el de las
exportaciones de café y otros.

de los pueblos es
como el agua de los
ríos: avanza; y si le
ponen obstáculos,
rodea. Desde 1992,
la conciencia política

Esos empresarios arremeten contra
el gobierno de Mauricio Funes y el
FMLN, al que acusan de todos los
males del país. A los millonarios de
ARENA les duele que su partido
haya perdido el poder y que el gobierno trabaje en favor de la gente
pobre.

del pueblo ha venido
empapando al país
y haciendo fértil el
campo del poder de la
izquierda.

