
El Salvador: balance del 2006

El año de los aumentos:
precios, desempleo, propaganda,

violencia...
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El Gobierno
dice que la
economía
creció un
4.8%, pero no
dice que
quienes se
beneficiaron
fueron los
grandes
empresarios

La economía creció para los ricos pero no
para el pueblo, que sigue en la pobreza

que trabajan reciben muy poco.
En la Encuesta de Hogares del año 2004,
se dice que hay 2 millones 526 mil
personas con pleno empleo. De ese total,
hay 108 mil llamados “patronos” (4.3%
de la población) que captan el 62% del
PIB, y 2 millones 418 mil personas
trabajadoras (95.7%) que reciben el
32%. No incluimos en este dato a
quienes trabajan en negocios informales.

Además, no todos los empresarios
reciben lo mismo, porque hay unos
millonarios y otros que ganan poco.

Como el reparto de la producción es
tan injusto, cuando la economía crece,
los que salen favorecidos son los
grandes empresarios, que aumentan
sus ganancias y mantienen los salarios
congelados. 

Para la gente que trabaja, cuyos sala-
rios son bajos y casi nunca crecen, la
situación económica siempre es mala.

Una verdad a medias

El Gobierno dice que hay un repunte
del sector agropecuario, pero no dice
que ello se debió a una mayor pro-
ducción de café, caña y algodón, pro-
ductos controlados por los grandes
terratenientes.

Para la pequeña producción de los
campesinos y campesinas, que culti-

La economía salvadoreña

sigue padeciendo los mismos

males de años anteriores: baja

producción, pocas

exportaciones,  aumento de la

deuda y concentración de la

riqueza en pocas manos. 

La producción creció

El crecimiento económico de un país
se mide por el crecimiento de su
Producto Interno Bruto (PIB), es
decir, si el país ha producido más
bienes y servicios que en el año
anterior.

En el caso de El Salvador, el Gobierno
dice que en el año 2006 el PIB creció
4.2%. 

Sin embargo, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(CEPAL) dice, en su “Balance Pre-
liminar de las Economías de América
Latina y el Caribe 2006”, que la
economía salvadoreña creció 3.8%.

El Gobierno no ha explicado porque
sus cifras no coinciden con las de la
CEPAL. 

Injusta distribución de la
riqueza en El Salvador

En el 2006, todo lo que se produjo y
vendió en El Salvador (PIB) fue
17,000 millones de dólares. 

¿Y quiénes se quedaron con este
dinero? 

Pues el 62% va a los dueños de las
grandes y medianas empresas, en forma
de ganancia, el 32% es el salario de
toda la gente que trabaja y el 6% se lo
queda el Gobierno a través de los
impuestos a los bienes y servicios,
como el IVA, el Fovial y otros1. Luego
el Gobierno les quita a las ganancias y
los salarios (vía impuesto sobre la
renta) y eleva sus ingresos al 12%.

Como se ve, un grupito de empresa-
rios se queda con la mayor parte del
PIB, mientras millones de personas

van cereales y hortalizas, la situación
siguió mal. La producción de arroz y
frijol cayó 5%, la de maicillo se estan-
có (0.1%) y la de maíz, aunque repuntó
un poco (8%), no impidió que las im-
portaciones del grano crecieran 40%2. 

Aumentó el desempleo

El informe de la CEPAL que ya men-
cionamos, dice que “a pesar del creci-
miento económico, aumentó la tasa de
desempleo abierto.” ¿De qué sirve el
crecimiento económico, si al mismo
tiempo la gente pierde su empleo?

Esto significa, como dijimos antes, que
los frutos del crecimiento se quedaron
en una minoría empresarial, sobre todo,
porque los salarios permanecieron con-
gelados para el 70% de la población,
pues el pequeño aumento al salario mí-
nimo solo benefició al 30% de la
población, que era la que lo recibía.
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Subieron los precios

En el 2006 subieron las tarifas de la
energía eléctrica, del pasaje de bus y
del agua. También aumentaron los
precios de los productos de la canasta
básica. 

En general, durante el año 2006 los
bienes y servicios se encarecieron
4.9%. Esa alza de precios, que se co-
noce con el nombre de inflación, fue
mayor a la del año 2005, que llegó a
4.6%3. Como resultado del aumento de
precios, disminuyó el poder de compra
de la gente y aumentó la ganancia
empresarial.

Para las mujeres, que reciben menos
salarios que los hombres (207 dólares
promedio al mes contra 255 dólares de
los hombres4), el alza de precios es
más dañina. Además, como ellas son
las que manejan el presupuesto fami-
liar, tienen mayor presión sicológica
cuando el dinero alcanza menos.

Pocas exportaciones 

El Salvador, de enero a noviembre de
2006, vendió a otros países bienes y
servicios por 3,269 millones de dóla-
res. Pero compró a otros países por
6,999 millones. Es decir, que hay una
diferencia negativa de 3,730 millones.
Esto quiere decir que salen más dólares
de los que entran a través del comercio. 

Si las remesas familiares dejaran de
crecer, habría escasez de dólares y se

tendría que disminuir las
importaciones de alimentos, máquinas
y materias primas para las empresas, lo
que provocaría una gran escasez de
comida y una parálisis de la pro-
ducción. En el 2006 las remesas del
pueblo volvieron a “salvar” a la
economía de la crisis.   

Los TLC no ayudan 

Nos dijeron que con los Tratados de
Libre Comercio, El Salvador lograría
vender mucho más a otros países,
sobre todo a Estados Unidos. Pero los
datos dicen todo lo contrario. En todos
los TLC que tiene El Salvador los
otros países (Chile, México y Estados
Unidos) venden más en nuestro terri-
torio, que nosotros en el suyo. 

Para el mes de noviembre de 2006, las
exportaciones a México se habían
estancado y las importaciones habían
crecido un 11%. A su vez, las ventas en
Chile bajaron un 20% y las compras
crecieron un 29%. En el caso de

En el 2006
subieron los
precios de 
la energía
eléctrica, del
pasaje de bus,
del agua y de
los productos
de la canasta
básica

Estados Unidos, vendimos un 20%
más y compramos un 30% más.

También dijeron que con los TLC ven-
drían muchas empresas de otros países
a hacer  negocios (inversión), pero la
CEPAL dice que en El Salvador “la
corriente neta de inversión extranjera
directa disminuyó un 23%”. Y el
mismo Banco Central de Reserva dice
que hasta septiembre de 2006, la
inversión proveniente de Estados Uni-
dos solo había aumentado un 1%5.

El Gobierno está enjaranado
hasta el cuello 

Desde hace años el Gobierno anda
mal de dinero. En el 2006 su deuda
externa aumentó en 700 millones de
dólares (16%)6. También aumentó la
deuda con los bancos del país. A pesar
de eso, el Gobierno se gasta millones
de dólares en propaganda. 

Perspectivas para el 2007

1. El TLC con Estados Unidos afec-
tará aún más la balanza comercial y
al sector agropecuario. 

2. El Gobierno intentará aprobar la
Ley de Arrendamiento de Tierras,
para que los grandes empresarios
arrienden las parcelas de los
agricultores quebrados por la
competencia de la producción
subsidiada en Estados Unidos. 

3. El Gobierno también tratará de
aprobar la Ley de Dominio de Par-
celas, para expropiar a todos los
productores que no tengan títulos de
propiedad.

4. De lo anterior se desprende que se
avecina una nueva reconcentración
de las tierras a favor de los grandes
empresarios, a costa de la ruina de
los pequeños.

5. Al presupuestar ingresos sobreesti-
mados, es probable que el
Gobierno suprima los subsidios al
gas, a la energía y al agua, lo que
hará subir las tarifas de estos
servicios.

1. Banco Central de Reserva (BCR), Matriz insumo—pro-
ducto. 

2. BCR. http://www.bcr.gob.sv
3. BCR, Ibídem.
4. Ministerio de Economía, Dirección General de Estadís-

ticas y Censos. Encuesta de Hogares de Propósitos Múl-
tiples, 2004. Abril de 2005. 

5. BCR. http://www.bcr.gob.sv/estadisticas/se_seinversion.
html

6. BCR. http://www.bcr.gob.sv
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Un año más, el Gobierno fue incapaz
de resolver los problemas del pueblo 
En el 2006 se demostró una

vez más que el Gobierno es

incapaz de dar respuesta a los

principales problemas del

país: pobreza e inseguridad.

Entre los hechos políticos del 2006,
cabe destacar la muerte de Schafik
Hándal, las elecciones y el intento del
Gobierno de cerrar espacios políticos.

Schafik y el proceso popular

El año 2006 comenzó con una noticia
que conmocionó a la sociedad salva-
doreña y latinoamericana, la muerte
de Schafik.

El pueblo acudió en masa a despedir a
su dirigente. Hacía tiempo que no se
observaba una concentración popular
tan grande. Los dirigentes políticos de
otros partidos, hasta de ARENA, reco-
nocieron las cualidades del histórico
líder revolucionario. 

Al FMLN le queda un gran reto: lle-
nar el vacío que deja Schafik con nue-
vos líderes, mujeres y hombres, que
tengan la capacidad de comunicarse
con el pueblo, la convicción, la
honestidad y la fidelidad a los ideales
revolucionarios que tuvo Schafik.

Balance electoral: ARENA
no logró su objetivo 

Pese a su enorme despliegue de propa-
ganda y a sus trampas, ARENA no
logró su objetivo, que era obtener 43
diputados (mayoría simple) en la
Asamblea Legislativa. Obtuvo 34
diputados (7 más de los que tenía) y
eso se debió a la caída de su aliado, el
PCN, que bajó de 16 a 10 diputaciones.

Por otra parte, el FMLN obtuvo 32 di-
putados, uno más que en la legislatura
anterior, con lo cual mantuvo su capa-
cidad de impedir el voto calificado (56
de 84), clave para el presidente Saca.

A lo anterior hay que agregar que
ARENA perdió 550,000 votos, con
respecto a las elecciones presidencia-
les del año 2004, mientras el FMLN,
que sufrió la ruptura de un grupo que

La muerte 
de Schafik
Hándal deja
un gran vacío
de liderazgo
histórico 
en el pueblo

abandonó sus filas y creó el Frente
Democrático Revolucionario (FDR),
casi mantuvo la votación obtenida en
el 2004 (cerca de 800,000 votos).

Al igual que en años anteriores, los
grupos autodenominados de centro
quedaron débiles. Cambio Democrá-
tico disminuyó de 5 a 2 diputados y el
FDR, que hizo alianzas con el CDU y
el PDC, no logró diputaciones.

El FMLN volvió a ganar la mayoría
de alcaldías del gran San Salvador.
Perdió cuatro (una por el FDR), pero
ganó tres que no tenía.

La “mano dura” del Gobierno

Meses después de las elecciones, el
Gobierno elevó las tarifas de elec-
tricidad, agua y transporte, lo que oca-
sionó un descontento en la población. 

En medio del descenso de la
popularidad de Gobierno, sucedieron
asesinatos de personas vinculadas a
movimientos sociales, crímenes que
el Gobierno presenta como obra de
pandilleros. 

Todavía no se han aclarado las
muertes de dos ancianos de Suchitoto,
militantes del FMLN, de coopera-
tivistas de CONFRAS en Santa Ana,
de un sacerdote, de dos pastores lute-
ranos y de otras personas vinculadas a
organizaciones sociales.

El Gobierno también provocó una con-
frontación de la policía con organiza-
ciones juveniles, para generar hechos
de sangre (dos policías muertos) y
atribuírselos al movimiento estudiantil,
cabeza de las protestas contra el enca-
recimiento de los servicios públicos.

Ese hecho tampoco se ha aclarado y el
Gobierno rechazó la propuesta del
FMLN para que una misión de las
Naciones Unidas llegara al país a
investigar los hechos.
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Más criminalidad

En el año 2006 fueron asesinadas tres
mil quinientas personas, es decir, un
promedio de diez personas al día. Al
mismo tiempo aumentaron las “extor-
siones” a negocios y personas parti-
culares. A esta delincuencia hay que
sumar la de los grandes empresarios
que continuaron evadiendo millones
de dólares de impuestos. 

Ninguna de las dos formas de de-
lincuencia fue seriamente enfrentada
por el Gobierno, al contrario, se
empeña en mantener al frente del
Ministerio de Gobernación y de la
policía a personas que ya han
demostrado que son incapaces.

Gobierno intenta cerrar
espacios políticos

Debido al deterioro de la situación
nacional, el Gobierno intentó cerrar
espacios políticos mediante la apro-
bación de una ley antiterrorista que,
entre otros, califica como delito
cualquier toma de la vía pública y
otras actividades que se hacen cuando
hay protestas populares. Esa ley busca
frenar, en vano, lo que se avecina por
el mal rumbo que lleva el país.

El 2006 terminó en medio de un
creciente descontento popular y de una
mayor polarización política. Un año
más de desempleo, alto costo de la
vida, de violencia, de fraudes y
propaganda gubernamental.

La embajada de Estados
Unidos se asusta

Alarmado por el deterioro de la situa-
ción social y por el debilitamiento del
Gobierno, el embajador de Estados
Unidos, en una abierta intromisión en
los asuntos internos del país, le exigió
al presidente Saca que enfrentara el
problema de la delincuencia, que man-

tiene en zozobra a buena parte de la
población y obstaculiza la entrada de
inversión extranjera.

El discurso del embajador muestra la
preocupación de Estados Unidos por la
incapacidad del Gobierno para resolver
los principales problemas del país,  que
podría abrir el camino para un triunfo
del FMLN en el 2009.  El discurso del
embajador fue, en realidad, una seria
advertencia a ARENA.

Las declaraciones del embajador de Estados
Unidos muestran la “preocupación” del imperio
por la incapacidad del Gobierno para gobernar
y el peligro de perder el poder en el 2009 

Una parte de la cúpula empresarial,
que entendió el mensaje del embaja-
dor, exigió lo mismo. Entonces el Go-
bierno formó una comisión integrada
por representantes de los partidos y
por personas que gozan de recono-
cimiento público. Pero la comisión ha
sido un fracaso, pues no ha podido ni
ponerse de acuerdo en una propuesta.

Se propuso prohibir la venta y porta-
ción de armas. ¿Será que ARENA se

opuso porque “sus” empresarios con-
trolan el mercado de armas? Por otro
lado, aunque en Comalapa hay una
base militar de Estados Unidos, son
incapaces de controlar el tráfico de
drogas. ¿Será por la misma razón? 

Perspectivas para 2007

1. En el plano político, la imagen del
Gobierno continuará deteriorán-
dose. La población ve que todo em-
peora y que el Gobierno es incapaz
de atender la más mínima de sus de-
mandas.

2. Ante su deterioro, el Gobierno
combinará una mayor dosis de pro-
paganda con un intento de reprimir
veladamente las expresiones del
movimiento social. También
hablará de concertar, para elevar su
imagen ante el pueblo y neutralizar
al FMLN.

3. Es previsible que ARENA avance
en la articulación de una alianza con
el Partido de Conciliación Nacional,
para participar en coalición en la
primera vuelta electoral del  2009.

4. Aunque el Gobierno empleará
grandes recursos para controlar la
mente y las acciones de la
población, el 2007 cerrará con un
Gobierno más dañado, pues éste no
tiene capacidad de darle solución a
ninguno de los grandes problemas
que la población percibe como de
mayor gravedad: el desempleo, el
alto costo de la vida y la inseguridad
ciudadana.
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En el 2006 aumentaron las luchas 
de las organizaciones populares 
Durante el 2006 hubo más de

300 actividades de las

organizaciones del pueblo

para plantear sus demandas y

propuestas, lo que demuestra

el alto nivel de descontento

popular con las políticas del

actual Gobierno. 

La mayoría de las actividades fueron
conferencias de prensa, marchas, paros
laborales y propuestas de ley. La
mayoría de protestas fueron  contra el
alto costo de la vida, a favor de la
reactivación del sector agropecuario,
en contra del olvido y la impunidad y
en defensa del medio ambiente.

No a la minería: Sin oro
podemos vivir, sin agua no

Esta es  una de las frases que expresan
las luchas que han mantenido a lo largo
de todo el año  las comunidades del
norte del país, Chalatenango, Cabañas
y Morazán, en contra de la explotación

minera y de la construcción de las pre-
sas hidroeléctricas de El Chaparral y El
Cimarrón, así como de la carretera
Longitudinal del Norte.

En el mes de julio realizaron una mar-
cha y caminata desde Chalatenango
hasta San Salvador. La lucha tomó un
nuevo giro cuando a finales de no-
viembre los habitantes de una comu-
nidad de Cabañas retiraron la maqui-
naria de  Pacific Rim. Esta lucha está
lejos de terminar, porque no se ve nada
clara la postura del Gobierno. 

Rechazo total 
al TLC

El día 1 de marzo entró en
vigencia el Tratado de Libre
Comercio con Estados Uni-
dos, y ese mismo día el Movi-
miento Popular de Resistencia
(MPR-12), el Bloque Popular
Social (BPS), la Federación
Sindical Salvadoreña (FSS) y
la Coordinadora Nacional
Agropecuaria (CNA) realiza-
ron una marcha de protesta
contra ese tratado. 

El 24 de marzo, la Confederación de
Federaciones de la Reforma Agraria
(CONFRAS) presentó ante la Corte
Suprema de Justicia un recurso para
que declare inconstitucional dicho
tratado. 

El 18 de octubre la CNA y CONFRAS
presentaron a la Asamblea Legislativa
la Ley Especial de Desarrollo Agrope-
cuario, con el fin de reactivar este
sector de la economía abandonado por
los gobiernos de ARENA. 

El alto costo
de la vida y 
la inseguridad
fueron los
motivos de 
las mayores
protestas
populares

El alto costo de la vida

El encarecimiento de la energía
eléctrica, del pasaje de bus, del agua,
de la gasolina y de los alimentos
básicos, provocó una intensa actividad
de protestas en las calles.

La más publicitada fue, sin duda, la
marcha estudiantil del 5 de julio, en
contra del aumento al pasaje de
transporte. Hubo enfrentamientos
entre la PNC y los manifestantes. En
incidentes que aún no se han
investigado, murieron dos policías.
Estos hechos fueron aprovechados por
el Gobierno para tratar de despres-
tigiar al movimiento social e infundir
temor en la población. Sin embargo,
las protestas populares prosiguieron a
lo largo de todo el año. 

Cabe destacar el “desconectón
eléctrico”, promovido por el Centro
para la Defensa del Consumidor
(CDC) y más de veinte organizaciones
sociales. Hubo dos desconectones,
uno el 15 de agosto y otro el 9 de no-
viembre, apoyados por miles de
familias. 

Conferencias de prensa
Marchas
Suspensiones de labores
Bloqueos parcial/total de calle
Propuestas de ley o recursos
ante instituciones del Estado
Tomas de edificios
Desconectones
Huelga de hambre
Ayuno
Total:    

171
88
23
17

11
2
2
1
1

316

54.1%
28.0%
7.3%
5.3%
3.5%

0.6%
0.6%
0.3%
0.3%

100%

Luchas populares 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de las
noticias del Diario Co-Latino.
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La cruzada por la paz

Los planes de seguridad del Gobierno
fracasaron y hubo un aumento genera-
lizado de la violencia. Esto provocó
muchas marchas de la población de-
mandando más seguridad, sobre todo
en Soyapango.

Del 5 al 12 de octubre, el Movimiento
Popular de Resistencia (MPR-12)
organizó una marcha desde San
Miguel hasta San Salvador bajo el
lema: “Cruzada nacional por la segu-
ridad, la paz con justicia social y la
vida”. Al final de la misma, entregaron
al presidente Saca un documento con
16 propuestas concretas sobre segu-
ridad, economía, agricultura y
servicios básicos. 

Por el aumento salarial y
otras demandas laborales

Las personas empleadas del sector
público, sobre todo de educación y
salud, suspendieron labores varias
veces en demanda de aumento  salarial
y mejores condiciones de trabajo.

Los sindicatos exigieron un salario
mínimo de 316 dólares mensuales
(actualmente es de 158 dólares en las
ciudades). Sin embargo, el Gobierno
sólo aumentó 7 dólares en las
maquilas y entre 10 y 12 dólares en
otras empresas y en las oficinas
públicas.

Ni los hechos
del 5 de julio 
ni la ley
antiterrorista
lograron 
parar la
movilización
del pueblo y la
lucha por sus
demandas 

Vendedores,
lisiados de
guerra,
empleados de
educación y
salud y los
sindicatos han
sido los
grupos más
activos

Los sindicatos también hicieron
marchas para exigir la ratificación de
los Convenios 98 y 87 de la
Organización Internacional del
Trabajo. El Gobierno se opuso, pero
cedió debido a las presiones de la
Unión Europea que le quitaría las
facilidades comerciales si no ratificaba
esos convenios.

Las mujeres exigen el
desarme de la sociedad

En septiembre, ONG feministas
realizaron una marcha para exigir la
“despistolización” de la sociedad, al
tiempo que denunciaban que 242
mujeres habían sido asesinadas. 

Otra marcha similar fue realizada en
noviembre por la Concertación Femi-
nista Prudencia Ayala para denunciar la
violencia contra las mujeres.  

Las luchas ecologistas

Las organizaciones ecologistas  reali-
zaron varias actividades, sobre todo,
destaca la movilización y denuncia
por la destrucción de 55 manzanas de
bosque de la finca El Espino para la
construcción de la carretera Diego de
Holguín. También exigieron una Ley
contra los  transgénicos. 

Las demandas de las
comunidades vecinales

No hay que olvidar tampoco la lucha
de las asociaciones de vecinos que en
diversas ocasiones bloquearon las
calles para protestar. Las protestas más
frecuentes fueron por el mal servicio
de agua potable, la inseguridad y
contra el desalojo de familias de sus
viviendas.

Contra la impunidad

En el 2006, la lucha contra la impu-
nidad y el olvido fue más intensa que
en otros años. En concreto, se exigió la
derogación de la Ley de Amnistía, se
demandó al Gobierno el cabal
cumplimiento de la resolución de la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) sobre el caso de las
hermanas Serrano.

Además, se exigió al Fiscal que in-
vestigue y enjuicie a los responsables
de la masacre de El Calabozo (San
Vicente, 1982), y  la reapertura judicial
de la masacre de El Mozote (Morazán,
1981), también que se investigue los
casos de las personas desaparecidas
durante la guerra, en concreto seis
casos que presentó CODEFAM. 

También los lisiados de guerra estu-
vieron muy activos durante todo el año
para exigir mayor atención. 

Perspectivas para 2007

Aumentarán las movilizaciones contra
la privatización del agua y la salud,  y
de las cooperativas campesinas por la
defensa de sus tierras. 

Un reto para el movimiento popular
será aumentar el nivel de actividades
de 2006 y dar pasos de mayor unidad,
pues el Gobierno tratará por todos los
medios de dividirlo y, si es necesario,
reprimirlo. 


