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Otro mal año para el pueblo
Viene otra navidad, sin que el pueblo pobre tenga nada que celebrar. Tocará robarle alegrías a
nuestras penas para medio pasarla este fin de año. El 2007 se cierra con números que marcan el
deterioro de la calidad de vida de la población.
Algunos de los graves
problemas sociales

La propaganda no llena
los estómagos

Desde el año 2006, el índice de
pobreza, según el gobierno, es del
31% de la población1, o sea, 2 millones 134 mil personas. El gobierno
calcula eso bajo el supuesto de que
una familia satisface sus necesidades
básicas con 240 dólares mensuales.
Pero, realmente se requieren 714
dólares para cubrir el costo de vida.2

Ante estos problemas, el gobierno
inventa lemas propagandísticos, con
los que gasta millonadas que solo
sirven para enriquecer a las
empresas de publicidad: “País seguro”, “El Salvador vale la pena”,
“Gobierno con sentido humano”,
“Hay libertad, hay patria”; y también
uno dirigido al exterior, para atraer
turistas:
“El
Salvador
impresionante”.
Sin embargo, aquí solo están seguros
los corruptos, sobre todo los
evasores de impuestos. El Salvador
no vale la pena para los 740
que
se
van
compatriotas3
diariamente para Estados Unidos
(270,000 al año) por falta de trabajo;
no hay sentido humano con salarios
de hambre y todo más caro; la
libertad solo es para los grandes
empresarios; lo que “impresiona”
del país es cómo la gente sobrevive.

El desempleo abierto es de 351 mil
personas, entre desocupadas y cesantes. Esto, sin tomar en cuenta a
las personas subempleadas que superan el 30 por ciento de la población en edad y capacidad de trabajar
formalmente, que son otras 862 mil.
Cómo nos miden de afuera
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Latina que menos invierte en el
área social.

Gasto público social,
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Al mismo tiempo, un informe de
las Naciones Unidas destacó que
El Salvador empeoró en dos
puntos en el índice de desarrollo
humano, pasando de la posición
101 que tenía en el 2006 a la 103,
en una escala de 177 países de
todo el mundo4. Y para coronar

estos records mundiales, El
Salvador es el país de América

Cuba

En noviembre, el gobierno de
Estados Unidos advirtió que
estaban en riesgo los 461 millones
de dólares de los Fondos del
Milenio que le daría a El Salvador
para el proyecto de “desarrollo”
de la zona norte, porque el gobierno salvadoreño no había cumplido
9 de 16 indicadores sociales, es
decir de inversión en la gente.

Fuente: Panorama social de América Latina 2007: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/
30305/PresentacionPSE-2007versioncortafinal.pdf

Para Saca, lo social es
puro mate y discurso.
ARENA, que va de salida,
no reparará en año y
medio, los daños
ocasionados al pueblo en
18 años de gobierno.
1 Ministerio de Economía, Dirección General
de Estadística y Censos,”Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples 2006”,
Junio de 2007.
2 http://www.digestyc.gob.sv/
3 http://www.elmundo.comsv/Mambo/index.
php?option=com_content&task=view&id=
2293&Itemid=41&limit=1&limitstart=1
4 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: http://hdr.undp.org/en/media/hdr_
20072008_sp_indictables.pdf

