
Porque Antonio Saca sabe que su
gobierno tiene dos graves
problemas:

Primero, su apoyo en la sociedad es
débil, pues él ganó las elecciones
porque su partido y los grandes
empresarios asustaron y hasta
aterrorizaron a mucha gente con la
pérdida de trabajos y remesas.
Cientos de miles de personas le
dieron su voto a ARENA por miedo,

Al día si-
guiente de
asumir el car-
go de Presi-
dente, el se-
ñor Saca invi-

tó a los partidos políticos, a
sectores de la empresa privada y
a algunas organizaciones socia-
les a discutir distintos temas de
la realidad nacional.

Con los partidos creó una mesa
para analizar reformas al sistema
electoral. Con otros sectores dis-
cute sobre lo mal que andan la
educación y la salud en el país.

Hay dos mesas que ya tienen
resultados concretos: con los
empresarios pactó medidas para
aumentar los ingresos del
gobierno, y  con los buseros
acordó aceptar el aumento de la
tarifa del transporte. 
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Se tambalean las mesas de Saca
El retiro del FMLN de las “mesas de negociaciones” creadas por el gobierno, afecta los cálculos políticos del
Presidente Antonio Saca, que entretiene a la población con propaganda, mientras acepta el aumento de la 
tarifa de transporte y deja que suban los precios de los alimentos y la gasolina.
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La apuesta de las mesas

Consciente de
esos problemas,
el Presidente
Saca hizo dos
cosas:

Creó las “mesas de negociaciones”,
para amarrar a los partidos, evitar
que haya oposición a su gobierno y
crear la impresión de que él
gobierna con todo el mundo.

Salió a buscar dinero, para lo cual
elaboró una propuesta de reforma
fiscal que solo discutió con los
grandes empresarios.

Pero al Presidente Saca se le ha
complicado el juego político.  El
retiro del FMLN
de las mesas
debilita su pro-
puesta de con-
certación, dado
que el FMLN es
el único partido
de oposición im-
portante en el país.

1 Ministerio de Hacienda: Proyecto de
Presupuesto 2005.

Origen y resultados de
las mesas

¿Podrá Antonio Saca

readecuar sus cartas ante

el siguiente tema impor-

tante que viene, el tema

del presupuesto 2005?

¿Por qué se crearon las mesas?

no por ser areneras. El FMLN, en
cambio, duplicó su votación a pesar
de la campaña sucia de ARENA.

Segundo, su gobierno no tiene
dinero, pues le faltarán 700 millones
de dólares para cubrir lo que gastará
en el año 2005.1

Ese dinero lo quiere conseguir con
préstamos, para lo cual tendrá que
obtener la aprobación de los
diputados y diputadas del FMLN.
Además, el gobierno ya debe mucho
dinero y sus ingresos están bajando
porque la economía anda mal.


