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“No es limosna que se pide,
es la justicia social que se reclama”
Esta frase, que monseñor Romero dijo el 6 de agosto de 1978, resume la opinión de
mucha gente sobre el programa Red Solidaria que el gobierno inició en Torola
(Morazán) la semana pasada.
Migajas para
la gente pobre
Red Solidaria consiste en la entrega de
20 dólares
al
mes a algunas familias
pobres.
El presidente
Saca dijo
que esa “ayuda” reducirá la pobreza. Pero la gente pobre
seguirá sin empleo, sin recursos
para producir y viviendo en
casas miserables. Ninguna
familia saldrá de la pobreza con
ese dinero.
Para combatir la pobreza en el
campo, hay que reactivar la agricultura, que ha sido dañada por
las políticas de los gobiernos de
ARENA. También hay que entregar viviendas dignas en zonas sin
riesgo y llevar agua, energía y otros servicios a las comunidades.
Todo eso requiere de una gran
inversión gubernamental, pero
ya sabemos que el gobierno
actual no hará eso porque, al
permitir que se evadan impuestos, no tiene suficientes recursos
para invertirlos en la gente
pobre.
Además, como nos dice Alfonso, un campesino de Jucuarán,
el gobierno solo piensa en las
elecciones y por eso ya “está
comprando votos con la pantalla
de una supuesta ayuda”.

Si el gobierno quiere sacar a la gente
de la pobreza, debe comenzar por controlar a
los ricos que evaden el pago de los impuestos.
La fortuna de un
grupito de ricos
La pobreza de millones de
personas contrasta con
las fortunas de
las familias ricas. Veamos un ejemplo: entre enero y agosto
de 2005, el
Banco Agrícola Comercial se ganó
24.6 millones de dólares1. Ese
banco es solo una de las muchas
empresas de las familias Baldochi

Dueñas, Palomo Déneke
y otras vinculadas al
partido de
gobierno2.
El dinero
que el gobierno les “regalará”, durante
un año, a 1,090 personas del municipio de Torola que viven en la extrema pobreza,3 es igual al 1% de la
ganancia del mencionado banco.

En un país donde hay tanta
desigualdad e injusticia, no es
posible enfrentar seriamente el mal
de la pobreza si no se controla a los
ricos evasores de impuestos.
Deberíamos preguntarnos: ¿para
quién trabaja el presidente Saca?
¿para las familias ricas o para las
pobres?
1 www.ssf.gob.sv/frm_informacion/
frm_informacion.htm
2 Equipo Maíz, Los más ricos de El
Salvador, San Salvador, 2005.
3 El Diario de Hoy, 20 de octubre
de 2005, p. 19.

