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El año 2008 fue muy malo para la economía y para el pueblo salvadoreño. Hubo menos
producción, todo estuvo más caro, aumentó el desempleo, las remesas crecieron en solo 92
millones de dólares y el gobierno de Saca, sin dinero, endeudando más al pueblo.

La producción nacional de bienes y
servicios aumentó en apenas 3 por
ciento, o sea, menos que en los
años 2006 y 2007, cuando creció
4.2 por ciento y 4.7 por ciento
respectivamente1. Eso significa que
la economía empeoró con respecto
a los años anteriores, que también
fueron malos, sobre todo para la
mayoría de la población.

La economía se
apaga - camina
como carro
empujado

I. La economía: una piedra 
en el zapato

Los meses de

noviembre y

diciembre fueron

aún peores, pues

los bancos

disminuyeron los

créditos a los

empresarios, lo

que hizo que

éstos invirtieran

menos en sus

negocios.
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1 Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL). “Balance
Preliminar de las Economías de
América Latina y el Caribe, año
2008”. Diciembre de 2008.

2 Boletín Estadístico, Banco Central de
Reserva, noviembre de 2008.

3 http://www.elsalvador.com/mwedh/
nota/nota_completa.asp?idCat=6374
&idArt= 3190809

4 Periódico “La Prensa Gráfica”. 27 de
enero de 2009. Página 26.

5 Ibidem

En octubre de 2008, la producción
en algunos sectores fue bastante
menor que en el 2007. Por
ejemplo: la construcción se vino
abajo con 16.2 por ciento; el
comercio, los restaurantes y los
hoteles tuvieron clientes por 6.7

por ciento menos; las ventas de
casas, edificios, terrenos, dis-
minuyeron en 4 por ciento2. Y por
el lado del sector agropecuario, la
caída de la producción avícola
(carne de pollo y huevos) fue de
27 por ciento3.

Los meses de noviembre y diciem-
bre fueron aún peores, pues los
bancos disminuyeron los créditos a
los empresarios, lo que hizo que
éstos invirtieran menos en sus
negocios4. Además, se encare-
cieron los créditos: antes de
septiembre la tasa de interés era de

7 por ciento. A finales de diciembre
ya había subido a 9 y 10 por ciento,
e incluso hasta 125.
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6 http://coexport.com/_cms/article.php?story=20090122101620832
7 Revista Trimestral BCR, enero-septiembre 2008
8 http://contrapunto.com.sv/index.php?option=com_content&task=view&id=1357&Itemid=68
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En los últimos tres

meses, además,

subieron los

intereses, se frenó la

producción y se

perdieron, al menos

24 mil 445 empleos.

La drástica reducción del crédito y
del aumento de los intereses fue
más sentida desde el mes de
septiembre, por la quiebra de
grandes bancos en Estados Unidos.
Los bancos “salvadoreños”, que
desde el 2007 son sucursales de los
pulpos financieros internacionales,
tenían dinero pero no lo arries-
garon. Los empresarios reclamaron
por falta de crédito. Entonces, en

diciembre, el gobierno le otorgó a
los bancos 500 millones de dólares
para prestarlos a los grandes
dueños de negocios.

En política económica el único
logro que publicita el gobierno es
el supuesto crecimiento de 7.4 por
ciento del sector agropecuario6.
Exagera sobre una alta producción
de granos básicos. Sin embargo, de

todo lo que se consumió en el país
se tuvo que traer de afuera: 
- 1 millón 376 mil quintales de

arroz ( 67 por ciento)
- 9 millones 175 mil quintales de

maíz (33 por ciento) 
- 506 mil quintales de frijol (19

por ciento)7.

En el año 2008, el motor de la
economía se enfrió y comenzó a

apagarse, sobre todo en los
últimos tres meses: disminuyeron
los créditos, subieron los inte-
reses, se frenó la producción y se
perdieron, al menos 24 mil 445
empleos: 10 mil en las maquilas y
14 mil 445 en la industria de la
construcción8, así como en otros
negocios y hasta en empresas
periodísticas como La Prensa
Gráfica.
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En el 2008 el gobierno de Antonio
Saca siguió enfrentando problemas
financieros, pues dejó que los
grandes empresarios evadieran el
59 por ciento del impuesto sobre la
renta12(1 mil 326 millones de
dólares) y el 42 por ciento del IVA
(884 millones 577 mil dólares)13.

La situación financiera del
gobierno es tan delicada, que para
el mes de diciembre no contaba
con recursos para pagar los
subsidios a las empresas que
distribuyen electricidad y gas, así
como a los dueños del transporte
de pasajeros.

12 http://www.scribd.com/doc/5098129/
Evasion-fiscal-y-corrupcion-en-
El-Salvador

13 Porcentajes de evasión, calculados con
ingresos del gobierno en el 2007:
Revista Trimestral del BCR, octubre-
diciembre 2007

En el 2008 la tasa de inflación, es
decir el encarecimiento de 241
bienes y servicios, fue de 5.5 por
ciento, mayor que en el 2007,
cuando fue de 4.99. El alza de
precios anuló el ajuste salarial dado

Los precios en avión, los salarios a pie2

9 BCR. http://www.bcr.gob.sv/
estadisticas/sr_precios.html

10 CEPAL: Balance preliminar de las
economías de América Latina y El
Caribe - 2008

11 Encuesta de Hogares y Propósitos
Múltiples 2007

El encarecimiento

de la canasta

básica alimentaria

mensual fue de

34.5 por ciento en

el área rural y de

27.8 por ciento en

la urbana.

Las cuentas del
Gobierno: a coyol
quebrado

3

en junio, de 3 por ciento para la
maquila y de 5 por ciento para los
demás sectores. Por lo tanto, el
salario real, o sea, la capacidad de
compra de la gente no mejoró.

Esa inflación se dio sobre los
precios en general. Pero el encare-
cimiento de la canasta básica
alimentaria mensual fue de 34.5
por ciento en el área rural y de 27.8
por ciento en la urbana10. En
relación al bajísimo ajuste salarial,
éste no favoreció a 1 millón de
personas subempleadas ni a 147
mil que buscan empleo formal y no
lo encuentran11.

El gobierno de

Antonio Saca dejó

que los grandes

empresarios

evadieran 1 mil 326

millones del

impuesto sobre la

renta y 884

millones 577 mil

dólares del IVA.
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Entran menos dólares al país

En el año 2008, aún cuando el
gobierno le sigue echando flores a
los TLC, las exportaciones fueron
solo de 4 mil 549 millones de
dólares, en tanto que las importa-
ciones llegaron a 9 mil 754
millones. El balance es que en el
2008, el país vendió menos y
compró más en el exterior. Esa
diferencia fue de  5 mil 205
millones14, mucho más alta que la
de 2007, que fue de 4 mil 728
millones de dólares.

Entre enero y noviembre de 2008,
las exportaciones agropecuarias de
El Salvador a Estados Unidos

aumentaron en 45 millones de
dólares, pero todo ese valor
correspondió al café y al azúcar, o
sea, a los productos que siempre se
han vendido en ese país15. En el
caso del café, el aumento se debió a
los mejores precios, pues el TLC no
le ha dado ningún beneficio.
Estados Unidos, en cambio,
aumentó sus exportaciones agro-
pecuarias a El Salvador en 110
millones de dólares, sobre todo por

14 BCR. http://www.bcr.gob.sv
/estadisticas/se_balanzacom.html

15 Departamento de Agricultura de
Estados Unidos:
http://www.fas.usda.gov/scriptsw/bico
/bico.asp?Entry=lout&doc=1108

16 Departamento de Agricultura de
Estados Unidos:
http://www.fas.usda.gov/scriptsw/bico
/bico.asp?Entry=lout&doc=444

17 BCR. http://www.bcr.gob.sv/
estadisticas/se_remesas.html

El país en el exterior vende menos y compra más. Esa diferencia fue de  5 mil

205 millones, mucho más alta que los 4 mil 728 millones de dólares del 2007.
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las elevadas ventas de arroz, maíz y
carnes16. 

En el 2008, las remesas solo
crecieron 2.5 por ciento, ingre-
sando 3 mil 788 millones de
dólares. En el 2007 habían
aumentado 6.5 por ciento. Eso
significa que por esa vía están
entrando menos dólares. En los
últimos tres meses de 2008
bajaron con relación al mismo
período del año anterior, pues
pasaron de 958 millones de
dólares a 906 millones17.  La baja
de las remesas se debe a que la
crisis en Estados Unidos afecta a
la población salvadoreña que vive
allá.

Finalmente, al igual que en años
anteriores, el Presidente Saca tuvo
constantes reclamos de la pobla-
ción trabajadora por la crisis en la
economía familiar, que en lo polí-
tico es uno de los puntos débiles
del gobernante partido ARENA.
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El 2008 fue un año de una intensa actividad preelectoral, que arrancó el 11 de noviembre del
2007, con la proclamación del candidato del FMLN, y que cerró con las elecciones legislativas y
municipales del 18 de enero del 2009.

II. Lo político: una maratónica 
campaña electoral

En las elecciones legislativas, el
FMLN  sacó cerca de 90 mil votos
más que ARENA (943,936 contra
854,16618); y en las municipales la
diferencia fue de casi 19 mil votos:
886,161 para el FMLN, frente a
867,273 de ARENA.

En las legislativas, el FMLN logró
3 diputaciones más que en el 2006,
llegando a 35, y ARENA perdió 2,
quedando con 32. En las muni-
cipales, el FMLN ganó 38 nuevas
alcaldías, logrando 96. En tanto
que ARENA perdió 26, quedando
con 122.

Sin embargo, pese a la distante
delantera del FMLN ante ARENA,
con las elecciones para diputadas y
diputados no cambió la correlación
de fuerzas en la Asamblea Legis-

Así se quedó en la primera ronda
lativa. El PCN, con puros residuos,
sacó 11 diputados (con 194,751
votos) y el PDC obtuvo 5 (con
153,654 votos). Con esos dos
partidos, ARENA mantiene el
bloque de derecha en la Asamblea,
pues logra la mayoría simple (43
diputados de un total de 84).

El cuadro legislativo se completa
con el CD: 1 diputado (con 46,971
votos). El sexto partido, el FDR,
quedó fuera del reparto, pues
apenas logró 22 mil votos, que no
cubren la cuota mínima legal para
sobrevivir como partido.

El próximo Presidente de la
República no contará con el apoyo
de la Asamblea cuando haya que
aprobar decisiones que requieran
mayoría calificada (56 diputados),
pues si los partidos de derecha o el
FMLN no dan sus votos, no se
reúnen los 56 votos.

18 Tribunal Supremo Electoral (TSE)

1

En las elecciones legislativas el

FMLN sacó cerca de 90 mil votos

más que ARENA y en las

municipales la diferencia fue de casi

19 mil votos.

El FMLN tuvo una pérdida
simbólica, la capital San Salvador,
que ARENA celebró exagera-
damente para disimular su derrota a
nivel nacional e intentar moralizar
a sus decaídos seguidores. 

Al FMLN, en cambio, le sobran
trofeos: sepultó de votos a ARENA
en 8 de los 14 departamentos del
país y en 11 de los 14 municipios del
Área Metropolitana de San
Salvador: Soyapango, Apopa,
Ayutuxtepeque, Cuscatancingo,
Delgado, Ilopango, Mejicanos, San
Marcos, San Martín, Santa Tecla y
Tonacatepeque. Estos 11 municipios
concentran el 76 por ciento del
millón y medio del área metro-
politana y en ellos están instaladas

Los trofeos de la elección

las más importantes plantas
industriales del país. El FMLN ganó
en 5 cabeceras departamentales:
Santa Ana, Usulután, Zacatecoluca,
Santa Tecla y La Unión, donde se
encuentra el más importante puerto
marítimo del país.

El FMLN también controlará San
Luis Talpa, donde está el aero-
puerto internacional de Comalapa.
Pero en términos más simbólicos,
el FMLN le arrancó a ARENA su
medalla de oro: Izalco. En este
municipio ARENA inicia todas sus
campañas electorales para reafir-
mar su enfermizo anticomunismo,
celebrando sádicamente la cruel
masacre indígena y campesina de
1932.

2
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El 2008 agarró a ARENA con
fuertes divisiones internas por la
selección de su fórmula presi-
dencial. Los primeros precan-
didatos anulados en ARENA fueron
los compadres del Presidente Saca:
René Figueroa y César Funes.

Dentro de ARENA lucharon 4
grupos de acaudalados empre-
sarios, cada uno con su propuesta
de candidato. Uno de esos grupos
es el que respalda a Saca, el

ARENA llegó de arrastras a las elecciones3

Balance político 2008

poderoso sector de
banqueros e importadores,
con el expresidente Alfredo
Cristiani a la cabeza. 

Como cada grupo quería im-
ponerse, entonces forzaron la
realización de una “elección”
interna. Ese proceso inició el
21 de enero, fecha en la que

se apuntaron 18 aspirantes. De
ésos, de inmediato el COENA
depuró a 13. Los 5 restantes pasa-
ron otro filtro el 27 de febrero:
quedaron 3. Al final, terminó im-
poniéndose el club de ricos que
está detrás de Saca. El 15 de
marzo, los diferentes grupos de po-
der en ARENA terminaron acep-
tando que Ávila fuera su candidato.

Un segundo pleito en ARENA fue
el nombramiento del candidato a la

De las pugnas internas de

ARENA ni se enteran sus

seguidores. Las diferencias

en ese partido no son

ideológicas, son de

intereses económicos.

Zablah regresó al redil de ARENA
luego del fracaso de su “alianza por
el cambio”, que pretendía levantar
con el FDR, el PDC y CD con el
apoyo de la embajada de Estados
Unidos, para quitarle votos al
FMLN.

vicepresidencia. Pusieron a Arturo
Zablah en octubre, quién llegó
después de una larga negociación
entre el club que respalda a Saca y
uno de los grupos económicos más
fuertes que no quedó conforme con
la selección de Ávila.
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ARENA camina cuesta arriba y con una pesada carga sobre sus espaldas:

los 20 años de mal gobierno para el pueblo, el fracaso de sus políticas

económicas y la caída de la producción.

Todo el 2008 transcurrió en
campaña, donde ARENA se
destacó por el poder que le da el
poder del gobierno, el dinero de sus
ricos patrocinadores, la influencia
en los generadores de opinión
pública y la impunidad ante su
propaganda sucia.

La campaña: un camino minado y lleno de
trampas para la izquierda3

ARENA siguió utilizando los
recursos del Estado para comprar
votos, a través de la Red Solidaria
y los paquetes agrícolas, jugando
con la necesidad de la gente que
ella misma ha empobrecido.
También contó con el activismo
político de los principales diri-
gentes de las gremiales empre-
sariales. El presidente de la ANEP,
Federico Colorado y el presidente
de la Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador, Jorge
Daboub, se dedicaron a difundir la

idea de que el programa del FMLN
genera inseguridad en los
empresarios nacionales y ahuyenta
a los inversionistas extranjeros.

Pero el filo de la propaganda de
ARENA fue la campaña sucia, a
través de noticias y editoriales de
los medios de comunicación de
derecha: El Diario de Hoy, La
Prensa Gráfica, TCS y el
consoricio de radios propiedad del
Presidente Saca y de su socio, el
Ministro de Seguridad, René
Figueroa. Los principales actores

en esos medios fueron supuestos
analistas políticos que dicen ser
“independientes”. Otro destacado
actor mediático fue “Fuerza Soli-
daria”, dirigida por el venezolano
de extrema derecha, Alejandro
Peña Esclusa.

Los temas de campaña sucia
fueron: la diabolización del Pre-
sidente Hugo Chávez y la mentira
de que él gobernará aquí si gana el
FMLN, así como supuestos
vínculos del FMLN con las FARC19

de Colombia. Como eso no les
funcionó, en diciembre, se inven-
taron que el FMLN tenía grupos
armados, mentira que utilizaron
para aterrorizar a la población con
operativos policiales y militares en
cantones de El Paisnal y Suchitoto.

Ninguna de esas intrigas y trampas
impidió que las simpatías con el
FMLN se masificaran y que en las
elecciones del 18 de enero del 2009
la población le diera la categoría de
primera fuerza política del país.

¡Te voy a meter 
miedo y terror!

19 Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia.
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9. Construir las bordas en los ríos Lempa,
Jiboa, Grande y Paz, que en invierno
inundan a las comunidades de las zonas
bajas.

¿Por qué se luchó en el 2008?

En el 2008, el movimiento social le puso diariamente el pecho a las confrontativas políticas
económicas del gobierno y logró trancarle algunos planes. Esa lucha social se derramó en el
campo político, con alianzas y coordinaciones para sacar a ARENA del gobierno.

III. Movimiento social: lucha 
nuestra de cada día

1
1. Frenar y disminuir el

encarecimiento de la
canasta básica.

2. Aumentar los salarios y crear empleos para
la gente que no lo tiene.

3. Reactivar el agro, dándole al campesinado
las escrituras de sus parcelas, crédito,
asistencia técnica y protección frente a los
TLC; así como la no aprobación de la ley de
arrendamiento de tierras de las cooperativas.

4. Garantizar el derecho humano al agua y
a la salud.

5. Suprimir la ley antiterrorista, creada para
reprimir a las organizaciones populares.

6. Enjuiciar a los responsables de asesinatos
de luchadores sociales y de 
las masacres ejecutadas 
durante la guerra.

7. Parar los
proyectos de
explotación
minera, la
construcción de
represas y la
carretera
longitudinal del
norte.

8. Detener el desalojo de las comunidades
que viven por la línea férrea y en terrenos
donde los grandes empresarios quieren
construir negocios turísticos, centros
comerciales y urbanizaciones.
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En El Salvador hay 1 millón 20 mil
personas proletarias20, es decir, que
trabajan para los patrones a cambio
de un salario; y en el Estado
(gobierno, instituciones autónomas
y alcaldías), trabajan 212 mil
personas.

De los sindicatos de empresas
privadas, los que más participaron
en actividades públicas fueron los
afiliados a la Confederación Sin-
dical de Trabajadores Salvadoreños
(CSTS). De las organizaciones de
empleados públicos, las de mayor
actividad fueron el Sindicato
General de Empleados de Salud
(SIGESAL) y el Sindicato de
Médicos Traba-
jadores del Insti-
tuto Salvado-
reño del Seguro
S o c i a l
(SIMETRISSS).
La participación
de sindicalistas

Marchas y marchantes: la punta de lanza

fue más evidente en la
marcha del primero de
mayo.

Las personas que más se
movilizan en El Salva-
dor son las del área
rural, pertenecientes a
organizaciones comu-
nales, campesinas y coo-
perativas agropecuarias.

En el 2008, hubo otras movilizacio-
nes importantes: de las orga-
nizaciones de mujeres, que exigen
igualdad de derechos en el hogar,
en el trabajo remunerado y en la
política. De igual manera, desta-
caron las organizaciones de lisiados
de guerra, de personas jubiladas, de
medianos y pequeños panaderos,
de jóvenes y hasta de jueces.

2

De acuerdo a información perio-
dística del Diario Co Latino, en el
2008 se registraron 328 actividades
de lucha popular:

Cada quien desde su trinchera3

80

60

58

51

37

35

18

14

6

3

1

363

Conferencias de prensa

Concentraciones

Propuestas de ley o recursos ante
instituciones del Estado

Marchas

Comunicados de Prensa/Campos pagados

Conmemoraciones de masacres 

Suspensión de labores

Cierre o bloqueo parcial o total de calles

Toma de edificios o terrenos

Caminatas

Huelga de hambre

TOTAL

Luchas populares 2008

Las personas que más se movilizan

en El Salvador son las del área rural,

pertenecientes a organizaciones

comunales, campesinas y

cooperativas agropecuarias.

20 Encuesta de Hogares de Propòsitos
Múltiples 2007.
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Entre las 51 marchas se destacan:

11, 12 y 13 de febrero

1ero. de mayo

28 de mayo

29 de julio

Marchas de trabajadores de la
salud: 24 de septiembre, 1 de
octubre, 24 de noviembre, 2, 8,
9 y 16 de diciembre.

1 de octubre

12, 13 y 14 de octubre

11 de noviembre

Marcha desde Suchitoto hasta San Salvador, para exigir la
liberación de las 13 presas y presos políticos, capturados en
Suchitoto el 2 de julio de 2007, encarcelados por 26 días y
condicionada su libertad hasta el 13 de febrero.

Multitudinaria marcha en conmemoración del Día Internacional de
la Clase Trabajadora, con más de 100 mil participantes.

Marcha campesina contra el proyecto de ley de arrendamiento de
tierras y por la aprobación de la ley de “Reactivación Agropecuaria”.

Marcha de comunidades de la línea férrea, desde Apopa hasta
las oficinas de FENADESAL, contra el desalojo de sus viviendas.

Protestas por la escasez de medicamentos en los hospitales
públicos, contra el mal manejo de los fondos de reconstrucción
del Hospital de Maternidad y demandando bonos de
complemento de aguinaldos.

Protesta de las Comunidades del norte de San Miguel contra la
construcción de la represa El Chaparral, en momentos en que
autoridades del gobierno colocaban la primera piedra de la obra.

Marcha desde Nahuizalco hasta San Salvador, contra el alto
costo de la vida.

Marcha de 1,500 personas de cantones de Nahuizalco contra la
construcción de represas en el rio Sensunapán.

Hasta fines del 2008, el movi-
miento social obtuvo 4 victorias:
derrotó la ley antiterrorista,
logrando la liberación de 13
luchadoras y luchadores sociales
acusados de terrorismo; trancó la

Batallas ganadas4

Hasta finales del 2008 estaban
constituidos al menos dos agrupa-
mientos de movimiento social: El
Frente Social por un Nuevo País
(FSNP), fundado en diciembre, y el
Movimiento Popular por la Justicia
Social (MPJS), constituido en abril.
También hay uniones sectoriales,
como el Frente Sindical Salvado-
reño (FSS) y el Consejo Nacional de
Trabajadores del Campo (CNTC).

Existen otras agrupaciones de
organizaciones de resistencia a

Unidad con pega política5
grandes proyectos del gobierno y
transnacionales como el Movi-
miento Nacional Antirrepresas, la
Mesa Nacional frente a la Minería
Metálica y el Foro del Agua de El
Salvador.

Estas alianzas son los referentes de
izquierda social más reconocidos
en el país y podrían constituirse en
el núcleo de un movimiento social
determinante para la derrota de
ARENA en la actual coyuntura
electoral.

aprobación de dos leyes: la de
minería y la de arrendamiento de
tierras; e impidió que el gobierno
ejecutara sus planes de desalojar a
las comunidades asentadas a orillas
de la línea férrea.

¡Viva el 

1º de mayo!

¡No al alto

costo de 

la vida!

La clase        
       o

ra 

en pie de lucha
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Lo más nuevo de 2009
Camisetas café, verde 
y ocre.
Frase en la parte
posterior: “Este pueblo
aprenderá a sonreir, ser
verdaderamente alegre,
cuando se realice una
verdadera transformación”.

Nuevo diseño en color
blanco.
Frase al frente: “La
maldad del sistema es
lograr el enfrentamiento
del pobre contra el
pobre”.

$7.00

$7.00

Adquiéralos a partir del mes de marzo

* No aplica para blusas ni para camisetas de niñas y niños. ** Válida solamente en el mes de marzo.

OFERTA
Por la compra 
de 2 camisetas* 
de los nuevos diseños
llévese gratis** 
este afiche de
Monseñor Romero.

$6.00
$5.00

Blusas en color
verde.

Camisetas para niñas
y niños en color verde
en tallas 8, 10 y 12.


