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A ARENA la deja el tren
Después de una aparente tregua, un nuevo momento se está pintando en el ambiente
político. Luego del impacto por la pérdida de las elecciones de marzo, la
descomposición de ARENA va en aumento. El 11 de octubre realizó su convención
para dar una imagen de unidad, pero esto se le vino al suelo y volvió a quedar como
lo que es: un partido destartalado.
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Asoma un nuevo momento
Al parecer, la
tregua
está
acabándose.
Se pinta una
nueva situación: el gobierno
comienza a tomar impulso, el FMLN
se reposiciona como izquierda y
desde el 26 de septiembre retoma la
vía de la movilización de su
militancia. Lo que esperaban los
movimientos populares ya está al
alcance de su mirada.
ARENA como el cangrejo
El plan de
ARENA ha
sido ponerse
a tono con
este nuevo
momento.
Por eso intentó salir de su convención
como una fuerza compacta que
diera miedo. Para dar una
imagen de unidad llamó a sus 4
expresidentes, incluido el despreciado Francisco Flores, a
quien le dio el grado de “general” o de “presidente honorario”.

La tregua obligada
El triunfo electoral del FMLN y la
toma de posesión de Mauricio Funes
fueron una ruptura histórica en el
país. Por eso, la dinámica de quienes
hacen política ha sido de reacomodos internos para acoplarse a la nueva realidad. Desde el 1 de junio, ha
habido una especie de tregua o de
encierro de los principales actores
políticos:
• El nuevo gobierno se ha dedicado
a ordenar el caos que dejó
ARENA, a conformar sus equipos de trabajo, a buscar dinero
para realizar sus programas sociales y a enfrentar la crisis
económica y de seguridad.

la conducción del partido para
relanzar su contraofensiva.

• El FMLN ha comenzado a adaptarse a su nueva y doble
condición de partido gobernante
y a la vez co-gobernante con sus
aliados.
• ARENA ha aceptado a regañadientes su nuevo papel de oposición, mostrando sus fisuras internas a causa de la derrota y ha
tratado de rearmar a pura fuerza

• Las poderosas gremiales empresariales han estado en un doble juego: mueven los hilos en ARENA
para que choque contra el FMLN y
“concertan” con el gobierno para
que no les toque sus millonarias y
mal habidas ganancias.
• El movimiento popular ha estado
a la expectativa, pero la batalla
que le tocará librar está cantada:
empujar al gobierno para que
haga los cambios que prometió y
detener el contraataque de la
derecha partidaria y empresarial.

Pero al día siguiente del show de
ARENA, el 12 de octubre, le
estalló la granada en su mano.
Doce de sus 32 diputados
desconocieron a la dirección del
partido y amenazan con votar
“diferente” en las plenarias de la
Asamblea Legislativa.

ARENA comenzó a
caminar de reculada.
Perdió un tren para llegar
fuerte y a tiempo a las
elecciones legislativas y
municipales del 2012.

