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La población casi no crece
porque la gente emigra
Los datos preliminares del reciente Censo de Población, indican que en el país viven 5.8
millones de personas y no 7 millones, como decía el gobierno1. El Censo de 1992 arrojó
una población de 5.3 millones. O sea, que en 15 años la población apenas creció 9%.
¿Por qué la población
crece poco?
Porque
aunque
sigue habiendo muchos nacimientos,
una gran cantidad
de gente se va al
exterior, sobre todo
por la falta de empleo, los bajos ingresos y el clima de
inseguridad que hay en el país.
Cuando la gente emigra ya no
aparece en las estadísticas.
Para el año 2002, un total de 2
millones 778 mil 286 salvadoreños y
salvadoreñas vivían en otros países2.
Hoy son más de tres millones. El
gobierno no se preocupa por el
bienestar de esa gente, que manda
remesas para sostener la economía,
sin que el gobierno haya invertido
nada en ella.

La explicación del gobierno
da risa
Algunos "analistas" del gobierno
ahora dicen que si la población es
menor, la economía anda bien,
pues lo que se produce en el país
se hace con menos gente de lo que
se pensaba. Esa afirmación da
risa, porque el que haya menos
gente no quita que la riqueza esté
concentrada en un grupito de
millonarios. Además, si la gente
prácticamente está "huyendo" del

país, expulsada por la pobreza y la
falta de oportunidades, ¡es que algo
anda muy mal!

miseria (114 dólares al mes) y de
que haya un 40% de la población
sin empleo o con trabajo temporal.

El dato de población no cambia el
hecho de que el salario promedio
sea muy bajo
(270 dólares
para los hombres y 217
para las mujeres), de que la
pensión mínima sea de

La creciente emigración demuestra que los gobiernos de
ARENA benefician a una minoría
y son un desastre para la mayoría.
Claro, eso no es de extrañar, pues
ARENA es un partido de los
grandes empresarios, que no tiene
por qué gobernar para el pueblo,
al que sí sabe amenazar para que
le dé su voto.

Según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD),
cada año emigran 185 mil personas.
Eso significa que cada día se van 493
personas3. Y una información más
reciente, dada por el ex embajador
de Estados Unidos en el país,
Douglas Barclay, muestra que la
emigración diaria solo a Estados
Unidos, es de 740 personas4. O sea,
que cada año se van 270 mil
personas a ese país.
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