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Aquí no se rinde nadie:
a derrotar a ARENA
En las recientes
elecciones, no solo el
FMLN perdió votos,
sino también ARENA,
lo que indica que la
intensa campaña de
mentiras que los medios
de comunicación de
derecha mantienen
contra el Gobierno no
se tradujo en más votos
para ARENA.
¿Dónde están los votantes
que perdió el FMLN?
El FMLN perdió el apoyo de 372
mil votantes. La mayoría de ellos
se ausentó del proceso electoral y
otra parte anuló su voto. Veamos:
1. ARENA disminuyó su votación
en 62 mil. Por lo tanto, no le
robó votantes al FMLN.
2. Cambio Democrático perdió 19
mil votos, tampoco captó votos
del FMLN.
3. El PDC solo aumentó en 5 mil
votos, que seguramente son votos que perdió ARENA o son
votantes nuevos.
4. GANA apenas subió su votación
en 12 mil, la mayoría proveniente de personas que le quitaron el
apoyo a ARENA, que es el partido de donde surgió GANA.
5. El PCN aumentó 55 mil votos,
pero por la ideología de ese partido, que es muy parecida a la
de ARENA, lo más probable es
que muchos de esos votos se los
haya quitado a ARENA.
De lo anterior se desprende que la
mayoría de la gente que dejó de votar por el FMLN no se fue a apoyar
a los partidos de derecha.

A reencontrarse con el pueblo y vencer a ARENA
El ausentismo del 58 por ciento de
votantes responde a que mucha gente se siente molesta con el FMLN,
pero sobre todo con el Gobierno de
Sánchez Cerén. Ese desencanto del
pueblo es justo y hay que entenderlo. Pero políticamente, como la gente no se fue a la derecha, ese apoyo
popular se puede recuperar.
Para restablecer la confianza y el
apoyo, es necesario que el Gobierno reponga los subsidios al agua y a
la energía, que cambie a los funcionarios que hacen mal trabajo y que
el pueblo rechaza, y siga avanzando
en las medidas que mejoren las condiciones de vida de nuevos sectores
de la población.

El FMLN ya está haciendo sus evaluaciones y seguramente reforzará
su lucha en beneficio del pueblo.
Mejorará su organización y sus vínculos con el pueblo y elegirá una
buena fórmula para las elecciones
presidenciales de 2019.
El movimiento popular también
tiene tareas que realizar en esta
lucha por impedir que ARENA
vuelva a gobernar. Tiene que
redoblar la organización de los
sectores populares, incorporar a
más mujeres y jóvenes, reforzar sus
liderazgos y movilizar al pueblo
contra la oligarquía y su principal
partido, ARENA.

Los resultados no favorables
del 4 de marzo deben
servir para sacudir la mesa:
realinear al Gobierno,
revitalizar al FMLN y
acrecentar al movimiento
popular. De inmediato hay
que tomar las medidas
correctivas, para luego
alzarnos en una ofensiva
continua para derrotar a
ARENA y a los demás
instrumentos de la oligarquía.
Aquí no se rinde nadie.
La lucha continúa.

