
1. Adelantar la 
campaña electoral

Las elecciones serán en el 2009,
pero ARENA tiene prisa; siente
que no le alcanza el tiempo. Por
eso, el Presidente Saca se pone la
chaqueta de ARENA y visita los
municipios para hablar mal del
FMLN y del Gobierno de Vene-
zuela. Se ve que no tiene mucho
que hacer en la casa presidencial.
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La desesperación de ARENA y su gobierno
ARENA está desesperada. Los resultados de las encuestas, que la colocan por debajo del FMLN, el descenso en

picada de la imagen del Presidente Saca y la posible candidatura de Mauricio Funes, la han puesto muy nerviosa.

Tiene miedo. Sabe que puede perder el poder. He aquí un resumen de las artimañas de ARENA para evitar su caída.

4. Reprimir el movimiento social

2. Violentar las leyes electorales

3. Mantener la alianza 
de la derecha

Presionaron al PCN para que ex-
pulsara a Will Salgado, quien
anhela ser candidato presidencial.
Will le quitaría muchos votos a A-
RENA, sobre todo en San Miguel.
Y luego, para garantizar que el
voto de la derecha no se divida (lo
cual beneficiaría al FMLN), Saca
le pidió al PCN y al PDC que no
presentaran candidatos a la presi-
dencia y apoyaran a ARENA.

En este capítulo ARENA y su
gobierno han hecho varias cosas:
Una, separar las elecciones
municipales, legislativas y
presidenciales del 2009, que
debían hacerse el mismo día. Al
haber primero elecciones de
diputados y alcaldes y luego las
presidenciales, ARENA se
asegura que sus aliados no
mueran en la primera elección

(donde obtienen diputaciones y
alcaldías) y le apoyen en las
segundas elecciones.

Segundo, mandaron a la gaveta el
proyecto de voto residencial, que
acercaría las urnas a la población
y ayudaría a aumentar la
votación. Como ARENA tiene
dinero, puede acarrear más gente
y asegurarse más votos.

Las protestas se multiplican por-
que la gente ya está harta: todo
está más caro, no hay empleo, la
inseguridad crece y la corrupción
no cesa. Ante la indignación po-
pular, el gobierno reprime con
brutalidad a las organizaciones
sociales, encarcela a manifes-
tantes y los acusa de terroristas.

Violencia del gobierno, señal de
su debilidad

ARENA y su gobierno decidieron

generar un clima de confron-
tación, para mantener un
ambiente de zozobra y culpar de
cualquier cosa a las organizacio-
nes sociales y al FMLN. La tem-
peratura política está subiendo.

Sin embargo, la violación a las
leyes, la desesperación y la
represión solo muestran lo mal
que están ARENA y su gobierno.
A Saca ya no le ayuda ni la
propaganda. Su violencia es señal
de debilidad, no de fortaleza.


