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El Salvador a tres años de las
desgracias dejadas por ARENA
En 2009, ARENA dejó una situación muy mala: la producción nacional cayó a menos
3.1 por ciento, las exportaciones bajaron 16 por ciento, había 187 mil personas sin
empleo1HOJRELHUQRWHQtDXQGpÀFLWGHPLOPLOORQHVGHGyODUHV2, la corrupción
era escandalosa y cada día 12 personas morían asesinadas.
Lo que falta por hacer

Logros del nuevo gobierno
Para el año 2011, la producción
nacional aumentó 1.5 por ciento,
las exportaciones crecieron 16 por
ciento, las personas desempleadas
son 180 mil3 y el gobierno bajó su
GpÀFLWDPLOORQHV4. Las muertes
diarias están disminuyendo y la
corrupción pública fue frenada.

sector público y lo mejoró en otros
sectores. También liberó del pago de
renta a 80 mil personas con salarios
menores de 503 dólares al mes.
Y todo ello lo hizo a pesar de que
abonó 2 mil 955 millones de dólares
de pago de deudas que dejaron los
gobiernos anteriores6.

El nuevo gobierno elevó la inversión
en educación (18 por ciento), en
salud (30 por ciento) y en obras
públicas (164 por ciento)5, subió a
300 dólares el salario mínimo en el

La situación del país sigue siendo
difícil, pero está mejor comparada
con la de 2009. La derecha dice otra
cosa porque quiere que olvidemos
la ruina que dejó hace 3 años.

1. Para mejorar sus ingresos y su
inversión social, el gobierno debe
controlar la millonaria evasión de
impuestos que hacen los grandes
empresarios, la mayoría de ellos
vinculados a ARENA. Cada año
esos empresarios se quedan con
más de 1 mil millones de dólares
que evaden del IVA y del impuesto
sobre sus ganancias.

2. El gobierno debe abrir procesos
judiciales a los funcionarios corruptos de los gobiernos de ARENA, que se robaron más de 1 mil
200 millones de dólares.

1 Ministerio de Economía, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2009, julio de 2010
2 Banco Central de Reserva (BCR). Revista Trimestral octubre-diciembre de 2011”
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5 Ministerio de Hacienda. Presupuestos anuales
6 BCR. http://bcr.gob.sv/?x21=19

3. El gobierno debe ampliar sus
relaciones con los países de Suramérica que tienen economías fuertes y en expansión.

4. El gobierno debe asociarse a
Petrocaribe, creado por el gobierno
de Venezuela y que permite
obtener el petróleo con facilidades
de pago; e integrarse al ALBA,
al que pertenecen Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Nicaragua,
Cuba y otras islas del Caribe. El
ALBA desarrolla proyectos para
comunidades pobres.

Con esas cuatro acciones mejoraría la situación
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