
Las causas de la epidemia

La diarrea se debe
a la pobreza en la
que viven miles de
familias del país.
¿Cómo lavarse las
manos antes de

comer si no hay agua potable?
¿Cómo impedir que se contamine
el agua si no hay sistemas adecua-
dos para eliminar los excrementos?

¿Cómo impedir que las moscas y
los zancudos invadan las casas si la
basura se amontona cerca de las
viviendas por no haber botaderos
adecuados?  ¿Cómo mantener asea-
da una vivienda de un solo cuarto
donde viven entre 4 y 7 personas?

A esto hay que agregar que la
desnutrición hace que niños y niñas
se enfermen más y resistan menos.
La Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe afirma que:
“En relación a la desnutrición in-
fantil...la manifestación más extre-
ma del hambre...19 de los 23 países
alcanzarían la meta...otros cuatro no
lo harán: El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua”.2
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Desde hace varias semanas se registra una epidemia de diarrea que ya mató a 14

menores. Las consultas en diferentes hospitales ascienden a 29 mil 6011 en su

mayoría de niñas y niños.  Estas epidemias se repiten desde hace varios años:

dengue en el 2000 y 2003, conjuntivitis en el 2002, diarrea en el 2004...

1 Periódico La Prensa Gráfica, 1 de febrero de
2005.

2 CEPAL. “Panorama Social de América
Latina 2002-2003”.

3 Periódico La Prensa Gráfica, 26 de enero de
2005.

4 Ministerio de Hacienda: Proyecto de
Presupuesto 2005.

Irresponsable acusación del
Ministro de Salud

Para quitarle responsabilidad al
gobierno,  el Ministro culpó a los
padres y madres por la muerte de
sus hijos. Según él: “son los
elementos que dependen de los
padres los que están fallando”.3

El Ministro oculta la profunda crisis
del sistema de salud, que se de-
muestra en la desnutrición y en las
estadísticas de mortalidad infantil.

El Salvador ocupa uno de los peores
lugares, por debajo de Nicaragua,
mientras Cuba es el segundo país de
América con menor mortalidad,
menos que Estados Unidos.
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Fuente: “Estado Mundial de la Infancia”.
UNICEF, 2005.

Lo más llamativo es que a pesar de
la gravedad de la situación, el go-
bierno aprobó un Presupuesto para
el año 2005 donde gastará 587
millones de dólares para pagar su
deuda, mientras destina 275
millones para inversión en salud.4

¿Tendrá el gobierno interés de en-
frentar la crisis de la salud, sabiendo
que la solución pasa por eliminar el
hambre y dar a la población
empleo, educación, vivienda, agua
potable y demás servicios básicos?


