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Las mentiras de FUSADES
En un informe sobre la economía del país, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES) dijo que la pobreza aumentó durante el actual gobierno. Lo dicho por FUSADES es falso y fue refutado
por el Presidente Mauricio Funes y el Ministro de economía Armando Flores.
¿Qué es FUSADES?
Es un centro de investigación
creado por la oligarquía en el año
1983. Entre sus socios fundadores
están Alfredo Cristiani, Roberto
Murray Meza, que fue su director
a mediados de la década de 1980
a 1990. Quienes integran hoy la
Junta Directiva de FUSADES son
miembros del partido ARENA.
A FUSADES le encanta que le
llamen “tanque de pensamiento”.

Cuando ARENA gobernó, FUSADES
apoyó las privatizaciones, los TLC,
la dolarización y otras medidas que
favorecieron a los millonarios y
dañaron al pueblo. FUSADES dijo
que esas y otras medidas generarían
más producción y empleo, más inversión extranjera y más bienestar
en general. Nada de eso ocurrió,
pues cuando ARENA salió del gobierno en 2009, la producción nacional había caído -3.1 por ciento,
la inversión extranjera estaba por el
suelo, el desempleo era altísimo y la
pobreza afectaba al 37.8 por ciento
de los hogares.
Las manipulaciones del tanque de mentiras
En su último “Análisis de Coyuntura
Económica” FUSADES dijo que
entre los años 2006
y 2011 la pobreza
aumentó de 38.1 por ciento a 47.5
por ciento. Pero resulta que Funes
y el FMLN no gobiernan desde el
2006, sino desde el 2009, y el últi-

mo dato de pobreza, que
FUSADES no toma en
cuenta, es el del primer
semestre de 2012.

Años

Hogares pobres

2009

37.8 por ciento/a

2012 (primer semestre)

33.0 Por ciento/b

En el cuadro se ve que
durante el gobierno de
Funes y el FMLN la pobreza por hogares disminuyó un 4.8 por ciento.
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¿Por qué FUSADES
miente? Porque quiere
que el pueblo vea mal al
gobierno y vote por ARENA
en el 2014. FUSADES no
tiene interés académico,
sino político. Pero, como la
gente de menos recursos
siente que los programas
del gobierno le ayudan, el
candidato de FUSADES,
Norman Quijano, seguirá de
mal en peor.

