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Tres años de resaca
Han pasado tres años desde que el actual Gobierno asumió su mandato, con la promesa de que
“lo mejor estaba por venir”. Pero en estos años empeoró la vida de la mayoría de la población.
Empeoran los indicadores sociales
Según la última Encuesta de Hogares publicada por el Gobierno en
junio de 2006, en el país hay 2
millones 887 mil personas pobres1,
545,000 más que en el año 2004.
Pero mientras la situación es más
precaria para el pueblo, los
empresarios, sobre todo los grandes, captan el 66% del ingreso
nacional2, mucho más que hace 10
años, cuando captaban el 62%.
El analfabetismo sigue en 12% en
los hombres y 17.5% en las mujeres3.
De cada mil niños y niñas que nacen,
32 se mueren antes de cumplir un
año (en Cuba mueren 6). Y 537,000
familias siguen sin vivienda.

Los precios suben y los salarios no aumentan
Los precios suben y con los salarios que no aumentan, cada vez se
compra menos. En los tres años
anteriores al gobierno de Saca
(2001-2003), los precios de la
canasta ampliada aumentaron
6.7%. Y en los tres años de Saca,
la inflación se elevó a 14.6%4.
Están más caros los alimentos
básicos, la gasolina y los servicios
de transporte, agua y energía.

Ante tantos males sociales, el
Gobierno le da 15 dólares al mes a
algunas familias pobres, o sea, le da
3 dólares a cada una de las 5
personas de la familia. Esos son 10
centavos diarios para que “salgan”
de la pobreza.
Durante este Gobierno han crecido
la delincuencia común y los
asesinatos políticos. Los crímenes
diarios pasaron de 7 a 11. Es claro
que fracasaron las leyes de “mano
dura” y “súper mano dura”.
Algunos
asesinatos
tienen
motivaciones políticas. En general,
el clima de inseguridad tiende a
crecer.

A su vez, como los salarios siguen
en el suelo, pues el mínimo apenas
aumentó entre 5% y 10%, la gente
compra menos con los ingresos
que recibe. Para las mujeres, que
tienen peores salarios y pensiones
que los hombres, la capacidad de
compra ha bajado más.
Mal balance del TLC con Estados Unidos
En el primer año del TLC, las ventas en Estados Unidos cayeron
2.5% y las compras crecieron 5%5.
En el caso de los productos agropecuarios, las ventas de El Salvador a
Estados Unidos bajaron 3.7%6 y las
compras aumentaron 17%7, sobre
todo de carne roja, de los lácteos,
del maíz y del arroz.
Tampoco viene la tan anunciada
inversión extranjera, que en el 2006

fue 60% menos que en el 20058. En
cuanto al empleo, el balance de la
CEPAL sobre la economía
salvadoreña en el 2006, dice que “a
pesar del crecimiento económico,
aumentó la tasa de desempleo
abierto”.
1 Ministerio de Economía, Dirección General
de Estadísticas y Censos. “Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2005.” Junio
de 2006.
2 Ministerio de Economía, Dirección General
de Estadísticas y Censos. “VII Censo Económico 2005”.
3 Ministerio de Economía, Dirección General
de Estadísticas y Censos. Ibidem.
4 Banco Central de Reserva (BCR):
http://www.bcr.gob.sv/estadisticas/sr_
precios.html
5 BCR: “Boletín Estadístico Mensual,
Diciembre de 2006”,
6 http://www.fas.usda.gov/scriptsw/bico/
bico.asp?Entry=lout&doc=1102
7 http://www.fas.usda.gov/scriptsw/bico/
bico.asp?Entry=lout&doc=442
8 Informe de la CEPAL publicado en el
periódico La Prensa Gráfica, del 4 de mayo
de 2007. Página 29.
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Gobierno fraudulento
y represivo
Siendo presidente, Saca violó la
Constitución al hacer campaña a
favor de ARENA en las elecciones de 2006. Además, la continua campaña sobre los “logros”
del Gobierno, pagada con los
dineros del pueblo, no informa a
la población, sino busca levantar
la imagen personal y su actuación como presidente de
ARENA.
Debido a su deterioro, el
Gobierno intenta prevenir la
protesta popular, mediante una
ley antiterrorista dirigida contra
las organizaciones sociales.

Gobierno en bancarrota

Gobierno corrupto

Como Saca no toca el dinero de los
ricos, que evaden impuestos, el Gobierno está coyol quebrado coyol
comido. Por eso, Saca solo pasa pidiendo préstamos. Entre 2004 y
2006, entraron al Gobierno 2,154
millones de préstamos. Pero como
pagó 2,287 millones que debía de
préstamos anteriores, al final salieron 133 millones más que los que
entraron. Y como la mayor parte del
pago fue de intereses, que no reducen la deuda, ésta aumentó en 972
millones.

Gobierno metido en la política
invasora de E.U.
El Gobierno continúa pegado a la
política exterior de Estados Unidos,
a tal punto que es el único de
América Latina con tropas invasoras en Iraq, donde la derrota de
Estados Unidos es tan evidente,
que hasta el Congreso de ese país
aprobó un calendario para retirar
las tropas. Cinco soldados salvadoreños han muerto en esa guerra de
agresión y elGobierno todavía contempla enviar un nuevo batallón.

Los ministros de Turismo y Obras
Públicas, el Director del Seguro
Social y otros altos funcionarios de
esas instituciones abandonaron sus
cargos por corruptos. Sin embargo,
todos están libres, gracias a la
complicidad del sistema judicial
controlado por ARENA. Hace poco
también se destapó la corrupción en
el Ministerio de Salud y en el ISTA.

La primera organización a la que
se está queriendo aplicar esta ley,
es a la de vendedores informales
de DVD y CD, quienes están
protestando por el daño que les
ocasiona el TLC.
El Gobierno los acusa irresponsablemente de recibir entrenamiento en Nicaragua, Venezuela e Irán, países con los que el
propio Gobierno tiene relaciones
económicas y diplomáticas.

