
Nº 22319/12/08

Los chupa sangre del pueblo salvadoreño
La economía salvadoreña anda malísima. El dinero escasea ya no solo en las familias pobres sino también en las

no tan pobres. Los banqueros le prestan menos a la gente, cobran más intereses y demandan a miles de personas

que tienen retrasos en el pago de sus deudas. Los vampiros andan sueltos y a plena luz del día.

Bien dice el dicho: "No es ladrón quien roba un banco sino el que lo funda".

Hoy, por la situación económica
tan difícil, la gente que trabaja con
pequeños créditos, tiene miedo de
enjaranarse más, es decir, no está
solicitando créditos. Por otro lado,
los bancos están cobrando
intereses más caros (casi 2 por
ciento más), sobre cargos y
comisiones extras. Así, muchas
personas no pueden abonar a sus
deudas y han caído en mora.

El atraco más
descarado ocurre
con las tarjetas de
crédito y con los
préstamos para
vivienda. La
gente que no
puede pagar es
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El gobierno se hace del ojo pacho
con los altos intereses y
sobrecobros de los banqueros. Y
encima les consigue a los bancos
500 millones de dólares prestados.

¿Pagarán los banqueros los 500
millones? ¿O se declararán con "pér-
didas" para que el Estado tenga que
cancelar con los dineros del pueblo?

En El Salvador, la mayor parte de
los préstamos (53 por ciento)1 es
para los grandes comercios,
industrias y empresas constructoras.
Pero hay cientos de miles de
personas, sobretodo del campo, que
nunca han salido de un banco con un
préstamo en la mano. Otro pequeño
grupo de la población recibe
créditos menores, porque consigue
fiador o porque tiene escritura de
algún terrenito o de su casa. 

demandada por los banqueros. La
miseria se está regando como pica
pica en las capas medias de la
población que le deben a los
bancos.

Mientras la crisis aprieta al
pueblo, con el aumento de precios
y el desempleo, los banqueros
muerden: no le prestan y
embargan a la gente que hasta

hace poco era sus
pequeños clientes,
suben los intereses,
cobran sobre
cargos y bolsean al
gobierno, que
trabaja para ellos y
les hace muy bien
los mandados.

Los colmillos de los banqueros Como compadres habladosCuánto tienes… cuánto vales


