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Gobierno está jugando con el hambre
del pueblo
Todo el mundo está hablando de crisis alimentaria: la comida está más cara y cada día hay más personas
pobres. Los que tiraron la piedra para que esta crisis reventara, ahora esconden la mano. ARENA, que con sus
políticas afectó la producción agropecuaria, ahora dice que la crisis es “oportunidad”.
Escondiendo la mano
El gobierno de
ARENA y sus aliados
comenzaron diciendo
que la crisis de
precios de los alimentos se debía a
factores externos: el encarecimiento del petróleo, los fertilizantes y el transporte; la utilización
de cereales para la producción de

Crisis para muchos, ganancias para pocos
etanol en Estados Unidos; etc.
El Ministro de Agricultura, Mario
Salaverría, contradiciendo el
discurso de Saca, confesó que la
carestía se debía a que los gobiernos de ARENA abandonaron el
agro y privilegiaron la importación
de alimentos.1 Luego Saca aceptó la
crisis, pero culpó de ella a la
reforma agraria de 1980.2

El agro salvadoreño está en crisis
desde hace rato, porque los gobiernos de ARENA aplicaron medidas
negativas. Veamos algunas de ellas:

•

•
•

•

Privatizaron los bancos y éstos
redujeron los créditos al agro y
duplicaron la tasa de interés.
Liberalizaron los precios de los
insumos y éstos se encarecieron.

Le bajaron impuestos a las importaciones y los comerciantes
llenaron el país de granos
básicos y hortalizas del exterior.
Casi desmantelaron el CENTA,
que es la oficina que le daba
asesoría y apoyo técnico a los
productores y productoras.

El resultado de esas medidas fue la
reducción de la producción, la
emigración de gente del campo y el
aumento de las importaciones de
granos, hortalizas, carnes y leche.
Sin embargo, aunque la producción
nacional bajó, no hay escasez de
alimentos en los mercados, pues los
importadores los traen del exterior.
Por eso, los productos no deberían
estar más caros.
La pensada de los grandes
empresarios y el gobierno
Ante el alza
de los precios, los grandes empresarios y su gobierno dicen
que hay que
reactivar el
agro, pero no
apoyando al campesinado, sino
quitándoles las tierras. Por eso
quieren aprobar la ley de arrendamiento de tierras y permitir el
cultivo de bienes transgénicos.

La crisis también le sirve a Saca para pedirle dinero a otros gobiernos, a fin de
mantener la Red Solidaria y ganar votos para ARENA. Pero ya no hay tiempo para
más manipulación. El pueblo pronto le pasará la factura.
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