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La independencia también
pasa por el estómago
Estamos celebrando 190 años de independencia de Centroamérica y 200 años del
alzamiento popular del 5 de noviembre de 1811 contra el imperio español. Desde
entonces nos han dicho que somos “libres, soberanos e independientes”. Sin
embargo, desde hace 130 años estamos bajo la bota del imperio estadounidense.
La lucha de hoy es por la soberanía
En los últimos 130 años, la oligarquía salvadoreña y sus gobiernos
de derecha despojaron de soberanía al pueblo salvadoreño, a cambio de que los Estados Unidos les
socorrieran cada vez que se sintieran acosados por el pueblo. Esto
ocurrió en la guerra de 12 años
(1980-1992), en la que la oligarquía pudo sostenerse en el poder
solo por el extraordinario apoyo
estadounidense.
Soberanía es igual
a independencia
y a poder de decisión que reside en el pueblo.
Un país es soberano cuando su
gobierno sigue los
mandatos de su pueblo, sin someterse a condiciones e intereses de un gobierno

extranjero. Soberano es aquel pueblo que libremente elige el tipo de
gobierno que más le conviene, con
sus propias leyes, sistema económico y para disfrutar de forma igualitaria de la riqueza creada.
En el 2009 heredamos un Estado
que no es soberano, con una deuda pública de 11 mil 173 millones
de dólares1, para cuyo pago el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dicta al
gobierno medidas
económicas antipopulares. Desde el 2001, con
la dolarización
perdimos soberanía monetaria.
Y desde el 2006,
el TLC con Estados
Unidos profundizó nuestra dependencia alimentaria.

Por la soberanía alimentaria
Un país que no es capaz de producir su propia comida es altamente
vulnerable en su relación con otros
Estados. En 20 años de políticas antiagrarias de ARENA, se destruyó a
la agricultura para que hicieran negocio los grandes importadores. En
1990, en El Salvador se producía
el 95 por ciento del maíz, el 93 por
ciento del frijol y el 93 por ciento
del arroz que se consumía en el año.
Solo se importaba el 5 por ciento del
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maíz y el 7 por ciento del frijol y del
arroz2. Para el 2010, la dependencia
alimentaria era de 37 por ciento de
maíz, 24 por ciento de frijol y 79 por
ciento de arroz.

1. Banco Central de Reserva. Revista Trimestral enero-marzo 2011
2. CONFRAS 2008: A dos años del TLC El Salvador – Estados Unidos. Pág. 9.
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9,912,870

Nivel de
dependencia del
consumo total

26,811,370

16,898,500

37 por ciento

Frijol

2,064,798

1,568,500

496,298

24 por ciento

Arroz

2,380,282

493,000

1,887,282

79 por ciento

Fuente: Banco Central de Reserva. Revista Trimestral enero-marzo 2011

Para el pueblo, en especial para las organizaciones
campesinas y cooperativas agropecuarias, cada 15 de
septiembre es día de lucha por recuperar su derecho a la
soberanía, empezando por la comida.

