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Los falsos demócratas se quitan la careta
El grupo llamado “Aliados por la Democracia”, que siempre dijo que era
independiente de los partidos políticos, ya comenzó a mostrar ante el pueblo su
verdadero rostro de instrumento de fachada de ARENA.

El grupo de fachada sacó
las uñas
A la cabeza de ese grupo de fachada
aparecieron los directivos de la
ANEP, o sea, los representantes
de los grandes empresarios, que
siempre han sido de ARENA. Ahí
también fueron a parar funcionarios
de FUSADES, un supuesto centro
de investigación que apoyó a los
gobiernos de ARENA y que está
dirigido por gente de ese partido
dedicada a mentir contra el gobierno
de Funes y el FMLN. También
aparecieron en ese grupo algunas
ONG que antes criticaban a ARENA
y que hoy andan abrazadas con la
oligarquía que dirige ese partido.

La soledad de ARENA
Cuando ARENA perdió las elecciones presidenciales de 2009
cayó en una crisis de soledad que
no logra superar. Lo primero que
le vino fue una fractura de un grupo que formó el partido GANA.
Luego, los partidos que antes le
apoyaban en la Asamblea Legislativa, el PCN y el PDC, le dieron la espalda. Y después perdió
el control del Tribunal Supremo
Electoral y de otras instituciones
del Estado.

Pero la fachada no duró mucho
y los supuestos independientes
comenzaron a sacar las uñas y a
mostrar su verdadero rostro. El
señor René Portillo Cuadra, uno
de los que integraban “Aliados
por la Democracia”, fue elegido
compañero de fórmula de Norman
Quijano para las elecciones de 2014.
Y Miguel Ángel Simán, del mismo
grupo, fue nombrado coordinador
nacional de una supuesta consulta
que hará Quijano para hacer su plan
de gobierno. Simán pertenece a una
de las familias más ricas del país y
antes de aparecer con Quijano era
vicepresidente de FUSADES.
Ante una situación tan precaria, de
carencia de amistades y aliados,
ARENA se cobijó en la Sala de
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que comenzó a
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como la declaración de inconstitucionalidad de los magistrados y
magistradas electas para la propia
Corte en abril del año pasado, entre otros fallos. Lo otro que hizo
ARENA fue crear un grupo de
fachada llamado “Aliados por la
Democracia”, integrado por militantes de ese partido, pero que se
hacen pasar por independientes.

Los “Aliados por la Democracia”
no son demócratas, sino militantes
de ARENA, un partido enemigo de
la democracia que fue creado por
los escuadrones de la muerte y que
durante los 20 años que gobernó
saqueó al país, dejó en la pobreza
al 43.5 por ciento de la población1
y provocó la emigración de más
de dos millones de personas, que
se fueron al exterior huyendo del
hambre, la falta de empleo y el
temor a la delincuencia.

Antes ARENA hacía campaña metiéndole miedo a la población.
Ahora hace campaña disfrazándose de buena. Pero como dice el
refrán: Dime con quien andas, y te diré quién eres.

1 Ministerio de Economía. “Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples 2009”. Julio
de 2010.

