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ARENA lanza cortina de humo
contra el pueblo
La campaña electoral de ARENA no es más que humo, para que el pueblo no sienta su
dura situación de vida y se le olvide que sus grandes problemas fueron creados durante
los últimos 20 años de malos gobiernos.
Lo social no es base de
nada

Ruido de tripas contra
una campaña bulliciosa

Saca dijo: “Lo social
no es complemento
de nada sino la base
de todo.” Pero, según
datos del mismo
gobierno, hay 640 mil personas que
no saben leer y escribir, y las que
saben apenas alcanzan, en promedio,
el quinto grado6. Por cada mil niñas
y niños que nacen vivos, 24 mueren
antes de los 5 años. Honduras, que es
un país más pobre, tiene menos
mortalidad infantil7. Igual de grave
es el problema de vivienda: Un
estudio del 2007 registra que hay
600 mil familias que carecen de
techo8 o que tienen casas sin las
condiciones mínimas para vivir.

¿Cuánto valía
un plato de
comida en 1989
y cuánto vale
ahora? Pues en
aquel año usted comía con 1.50 de
colón y ahora no almuerza si no
anda 1.50 de dólar (trece colones
con doce centavos). En diciembre
pasado, según el gobierno, la
canasta básica (alimentos, ropa,
pago de casa, luz y agua y gastos
en salud, educación y pasajes) en
el área rural costaba 217 dólares,
mientras el salario mínimo del
campo, con el “aumento” del 1 de
enero llegó a 97 dólares. En el área
urbana, la canasta básica costaba
353 dólares1 mientras el salario
mínimo de la ciudad llegó sólo a
195 dólares con el mencionado
“aumento”.

Bien dice el dicho: vota por
cuervos y te sacarán los
ojos.

Ojo, esos salarios son para quienes
tienen empleo formal, que son la
mitad de las personas que trabajan.
El 43% de la gente se rebusca con
lo que salga y el 7% anda de
portón en portón buscando
chamba sin hallarla2.
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Algo para la memoria
En 1989, las campesinas y
campesinos producían el 95 por
ciento del maíz, los frijoles y el arroz
que se consumía en El Salvador;
ahora solo producen el 54%; el resto,
46%, se trae de afuera3.
Debido a la destrucción de la
agricultura y la pérdida de empleos,

la gente del campo emigró. En 1990
el 60% de la población era rural y el
40% urbana. Ahora, en el campo

vive el 37% de los habitantes y el
63% en las ciudades4. En 1990, aún
con 10 años de guerra, en Estados
Unidos solo había 500 mil
compatriotas. Ahora están fuera 2
millones 500 mil5 (43% de la
población). Es decir que en 20 años
ARENA sacó del país a 2 millones
de personas.

Múltiples, 2007
5. https://www.bmi.gob.sv/pls/portal/docs/
PAGE/BMI_HTMLS/BMI_HTMLS_
PULSO_SALVADORENOS_EXT/IN
FORME%20DE%20CANCILLERIA%
20SALVADORENOS%20EXTERIOR.
PDF
6. Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples, 2007
7. UNICEF: Estado de la infancia - 2009
8. Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en San Salvador. “El
sector de la construcción en El Salvador”.
Mayo 2007

