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ARENA, la máquina de hacer pobres
Un informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de Naciones Unidas, señala que en El Salvador,
104 mil personas fueron lanzadas al barranco de la pobreza entre septiembre de 2006 y febrero de 20081.
La población pobre ascendió a 2 millones 93 mil 171 personas, 36.4 por ciento del total de habitantes2.
Cómo miden la chillazón
de tripas

La máquina tira 190
pobres diarios

El gobierno dice
que una persona
es “pobre relativa”
cuando medio come pero no consigue para ropa,
zapatos, casa, pago de agua, luz y
gastos en educación, salud y
transporte; todo eso se llama canasta básica ampliada. Y es “pobre
extrema” cuando no le alcanza ni
para comer, mucho menos para
consumir lo demás.

El aumento de la pobreza calculado
por el PMA se dio en tan solo 18
meses, o sea en 547 días. En
promedio, cada día este gobierno
lanza a la pobreza a 190 personas,
debido a que a la gente le falta pisto
y el gobierno no controla los
precios.

En julio del 2008, el costo de la
canasta básica ampliada para una
familia de 4 miembros era de 359
dólares con 52 centavos para el
área urbana y de 271 dólares con 26
centavos para el área rural3. Al mes,
el salario mínimo urbano promedio
es de 182 dólares con 28 centavos y
el rural es de 89 dólares con 87
centavos.

Los datos del
PMA son hasta
febrero, pero
como los precios siguieron
para arriba y los
i n g r e s o s
congelados,
seguramente que de marzo a
septiembre de este año (214 días),
otras 40 mil 660 personas cayeron
en la pobreza. Entonces, en este
momento la pobreza afecta a 2
millones 133 mil 831 personas
(37.1 por ciento).

Este gobierno y su partido van de salida. Sin embargo, en los 8 meses que les
quedan, así como van, hundirán a otras 46 mil personas en la pobreza.
Por eso es necesario que desde ya el pueblo los pare en seco y no espere
hasta las elecciones para pasarles la factura.

El maquinista

En El Salvador hay riqueza. Lo
que pasa es que un grupito la
acapara casi toda. La pobreza
podría eliminarse si el gobierno
repartiera por igual entre toda la
gente el fruto del trabajo. Y
podría reducirla si cortara sus
gastos de lujo y la corrupción y
obligara a los grandes empresarios a pagar cabal sus impuestos.
Pero lo que hace el gobierno es
jugar con la necesidad de la gente, utilizando la “red solidaria” y
los paquetes de insumos agrícolas y rogándole al gobierno de
Bush que extienda el TPS para
que no disminuyan las remesas.

1 PMA: “Alza de Precios, Mercados e
Inseguridad Alimentaria y Nutricional en
Centroamérica: Preocupaciones, Intereses y
Acciones”. Octubre 2008
2 En el país viven 5 millones 744 mil 575
personas, según el VI Censo de Población,
2007.
3 Índice de Precios del Consumidor,
DIGESTYC.

