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“No hay pecado mas diabólico que
quitarle el pan al que tiene hambre”1
Para el pueblo hay crisis económica. La mayoría de familias salvadoreñas no estrenará ni comerá pavo horneado
en esta Navidad. La comida está carísima, hay menos remesas, los empresarios despiden a miles de sus trabajos,
los intereses en los bancos suben como espuma y el gobierno está gastando millones en propaganda.
La canasta ya no es básica,
es lujo
En octubre, según el gobierno, para
adquirir la canasta básica ampliada
(alimentos, ropa, recibos de luz y
agua, gastos en salud, educación y
transporte), una familia urbana de 4
miembros necesitaba 354 dólares
con 24 centavos, y una familia
rural, requería de 263 dólares con
10 centavos2.

¡Ajá! ¿Y cómo le hacen quiénes no tienen entrada fija?
De esas personas, hay en El
Salvador 1 millón 870 mil, el 86
por ciento en condición de
subempleada, que viven de la
rebusca, y el otro 14 por ciento
totalmente desempleada4. Solo en
la primera semana de diciembre,
24 mil 445 personas fueron
despedidas en la industria de la

El gobierno tiene otra manera de
medir el costo de la vida: el precio
de 241 artículos y servicios que
una familia de 4 miembros
consume en el mes. Es la canasta
de mercado, que en octubre valía
767 dólares con 61 centavos3.

¿Qué puede comprar una persona
trabajadora de la ciudad con un
salario mínimo de 182 dólares con
28 centavos?: apenas el 51 por
ciento de la canasta básica o el 24
por ciento de la de mercado. ¿Y una
persona del área rural, con un
salario mínimo de 89 dólares con
87 centavos?: el 34 por ciento de la
canasta básica y solo el 12 por
ciento de la canasta de mercado.

Los grandes empresarios nunca pierden. Si la economía anda bien, ganan. Y si anda
mal, ganan mucho más. Y al pueblo, que siempre ha estado mal, le va peor cuando la
economía anda mal.

construcción y las maquilas5.
A esa crisis económica familiar se
suma la disminución de remesas
que envían las y los salvadoreños
desde Estados Unidos. En el mes
de octubre pasado entraron por
remesas 19 millones de dólares
menos que en octubre de 2007.6
Los banqueros nos tienen
manos arriba
Los bancos han cerrado aún más el
acceso al crédito. Y si lo dan es con
altos intereses. Tienen manos arriba
a toda persona o negocio que debe.
Pero con este gobierno, el plomo
flota y el corcho se hunde: Saca
premia a los banqueros con 500
millones de dólares que tendrá que
pagar el pueblo.
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