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Cuatro años y cuatro ceros de Saca
Han pasado cuatro años desde que Antonio Saca asumió la presidencia de la República, con la
promesa de resolver los grandes problemas del país. Un pequeño balance nos indica que este gobierno,
por donde se mida, sale “ponchado”.
Primer cero: el deterioro
económico

Cuarto cero: el aislamiento
internacional

El
gobierno
dice que la
economía
crece, pero son
los precios los
que van para
arriba. De junio de 2004 a abril de 2008, el
precio promedio de 241 bienes y
servicios subió 20%.1 El maíz, el
frijol, el arroz, las hortalizas y otros
alimentos básicos valen casi el
doble de hace cuatro años. ¿Y los
salarios? por los suelos.

Mientras en América Latina surgen
gobiernos
revolucionarios
y
democráticos, con acuerdos de
cooperación
entre ellos y
a l i a d o s
contra
la
amenaza de
Estados
Unidos, el
gobierno de
A R E N A
sigue bajo las órdenes de Bush. El
Salvador es el único país
latinoamericano
con
tropas
invasoras en Iraq.

En el lapso 2004-2007 las ventas de
El Salvador en el mundo solo
crecieron en 675 millones de
dólares, mientras que las compras
aumentaron en 2 mil 348 millones.2
En los dos años que van de TLC
con Estados Unidos las ventas a ese
país bajaron en 133 millones y las
compras subieron en 188 millones.3

El balance que la gente
hace del gobierno es muy
negativo. La mayoría dice
que todo está peor que
antes y que ARENA no
debe seguir gobernando.

En estos cuatro años, el gobierno
aumentó su deuda en más de 1,097
millones de dólares y la colocó en 7
mil 157 millones,4 más del doble
del dinero de los impuestos.
Segundo cero: el deterioro
social

Tercer cero: la mafiada y el deterioro político

Como
los
salarios
no
alcanzan y no
hay trabajo, la
gente
sigue
yéndose
del
país. En los 4
años de Saca han emigrado a
Estados Unidos más de un millón
de salvadoreños y salvadoreñas.
Para muestra, solo en el 2006 se
fueron 270 mil.5

El gobierno
de Saca ha
v i o l a d o
varias veces
la Constitución. En el
2004 le dio al
PCN un miembro en el Tribunal
Supremo Electoral que le
correspondía al antiguo Centro
Democrático Unido (hoy Cambio
Democrático). En las elecciones

legislativas y municipales de
2006, Saca, como presidente, se
metió en la campaña política y
llamó a votar por los candidatos
de ARENA.
En los años 2006 y 2007 el
gobierno aprobó dos fideicomisos
que le permiten conseguir
préstamos de los grandes
empresarios sin la aprobación de
la Asamblea.

1 http://www.bcr.gob.sv/estadisticas/
Sector_real/sectorreal_precios_inflacion_
anual.html
2 http://www.bcr.gob.sv/estadisticas/Sector_
externo/sectorexterno_balanzacom_
acumulado_anualmensual.html
3 http://www.bcr.gob.sv/publicaciones/
boletin_estadistico/BEM_diciembre2004.
pdf y
http://www.bcr.gob.sv/publicaciones/
boletin_estadistico/BEM_diciembre%
202007.pdf
4 http://www.bcr.gob.sv/estadisticas/Sector
_fiscal/sectorfiscal_deudaext_deudagob_
central.html
5 Periódico "El Mundo". 12 de junio de 2007

