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Diez principales avances del gobierno de
Funes y del FMLN
El primero de junio se cumplen 4 años del gobierno de Funes y del FMLN, experiencia histórica en la que por
primera vez hay un gobierno que no responde a los intereses ni dictados de la oligarquía. Es un gobierno con
políticas a favor de los sectores populares, en el proceso de sacar al país de la bancarrota dejada por ARENA.
Los principales avances

1

Disminución de la pobreza:
del 38 por ciento de los
hogares a 34 por ciento. La
pobreza extrema (carencia de
alimentos) se redujo de 12 por
ciento a 9 por ciento1.

2

Disminución de la tasa de
analfabetismo, de 14 por
ciento a 12.4 por ciento2 y
entrega de paquetes escolares
(útiles, uniformes y zapatos) a
1 millón 300 mil estudiantes3.

3

Disminución de la tasa de
desempleo, de 7.6 por ciento
en el 2009 a 6.1 por ciento en
el 20124.

4

Cumplimiento del objetivo
del Milenio de las Naciones
Unidas al disminuir a 42 por
cada 100 mil5 las muertes de
mujeres por maternidad.

5

Acciones a favor de las
mujeres: creación de cuatro
centros de Ciudad Mujer
(Lourdes, Usulután, Santa Ana
y San Martín) y aprobación de
las leyes de igualdad y para
una vida libre de violencia.

6

Aprobación de la Ley de
Medicamentos y reducción
de los precios de más de 5 mil
medicamentos.

7

Entrega de 37 mil títulos de
propiedad y 370 mil paquetes
agrícolas a familias campesinas. La Banca de Desarrollo
creada en 2011 entregó créditos para granos básicos a tasas
de interés de 3 por ciento6.

8

Aumento de la producción
nacional, Producto Interno
Bruto, que en el 2009 había
caído -3.1 por ciento y desde
entonces ha crecido a 1.7 por
ciento en promedio anual7.

9

5HGXFFLyQ GHO GpÀFLW ÀQDQciero del gobierno, de 1 mil
142 millones de dólares en el
año 2009 a 826 millones en el
año 20128.

10

Establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba.

A pesar de la férrea oposición de las gremiales de
los grandes empresarios agrupadas en la ANEP, que
pretenden que la derecha (con ARENA o el Movimiento
de Unidad de Saca) vuelva al gobierno, el pueblo luchará
para que los cambios se consoliden y continúen.
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