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Las malas intenciones del FMI
¿Qué sucede en El Salvador?
El Fondo Monetario Internacional (FMI) le está exigiendo al gobierno que reduzca la
inversión en salud y educación y recorte los subsidios al gas, al transporte, a la energía
El gobierno ac-

eléctrica y al agua. Todo para que el gobierno tenga dinero para pagar su deuda
externa, no importa que el pueblo pague las consecuencias.

¿Qué es y cómo opera el FMI?
Es un organismo
de la Organización de las Naciones
Unidas
que maneja un dinero que aportan,
en montos diferentes, casi todos
los gobiernos del mundo. El FMI
presta ese dinero, pero su principal papel es servir de aval para
que otros bancos internacionales
le presten a gobiernos con problePDVÀQDQFLHURV

Y el FMI le pone condiciones a
esos gobiernos sobre el pago de
todas sus deudas. Una de ellas es
que reduzcan sus gastos y con el
ahorro, paguen lo que deben. Otra
es que le pongan impuestos al pueblo y con el dinero que recauden
paguen lo adeudado.

cho y los vecinos ya no le prestan.
Entonces aparece un tercer vecino
que le presta, pero para pagar lo
que debe y con estas condiciones:
• que gaste la mitad en comida

Veamos esto como si se tratara de
una familia que le pide prestado
cada mes a dos vecinos porque
no le alcanza el dinero. Después
de un tiempo, la familia debe mu-

• que ya no compre pastillas ni inyecciones

• que saque a las niñas y los niños
de la escuela
• que venda la refri

Pasado un año, la familia pagó su
deuda pero está desnutrida, enferma
y con los niños fuera de la escuela.

tual encontró una
VLWXDFLyQ ÀQDQciera grave, heredada de los 20
años de gobiernos
de ARENA. Los
ingresos del Estado no alcanzaban a
cubrir los gastos y su deuda era muy
grande. Entonces el gobierno negoció
con el FMI para que éste le pusiera a
disposición 790 millones de dólares
que utilizaría en caso de emergencia.
Además, el FMI le dijo a los bancos
internacionales que le podían prestar
dinero al gobierno salvadoreño.
Desde entonces el gobierno viene
pidiendo prestado, pero casi todo el
dinero lo ha utilizado para pagar las
deudas. Solo en los años 2010 y 2011
pagó 2 mil 042 millones, que equivalen a la inversión en salud de cuatro
años. En 2012 pagará 743 millones,
mucho más de lo que se invertirá en
salud1. Y para colmo, el FMI le exige al gobierno que reduzca su inversión social, recorte subsidios y deje
que todo se ponga más caro. Eso es
lo que le conviene a la derecha, pues
tendría más chance de ganar las elecciones del año 2014.
1 Ministerio de Hacienda. Presupuestos anuales.

El gobierno debería romper
con el FMI, como hicieron
los gobiernos de Argentina,
Venezuela y Brasil en los
últimos años, y recuperar
el dinero que le deben los
grandes empresarios por
la millonaria evasión de
impuestos que hacen. Pero
solo si el gobierno se apoya
en el pueblo puede obligar
a los ricos a pagar sus
impuestos.

