
¡Vamos! ¡A desarmar la máquina
de hacer pobres!
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Durante los gobiernos de ARENA, mientras los grandes empresarios amasaron inmensas fortunas,

sobreexplotando a la gente trabajadora y robándole los impuestos al Estado, millones de personas fueron lanzadas

al abismo de la pobreza. 
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Ese es el drama humano

que dejó ARENA. Este

sistema de injusticias para

la mayoría y de privilegios

para la minoría, debe

cambiar. Ese es el

principal y a la vez

inevitable reto que

tenemos junto al nuevo

gobierno.

Ya vimos que
de un lado de
la moneda es-
tán 2 millones
y medio de
gente pobre.

En el otro lado, están 19 mil 189
grandes empresarios, que apenas
representan el 0.3 por ciento de
la población. De ésos, 13 mil 203
son ricos y 5 mil 986 son súper
ricos, concentrados en 8 grupos
familiares, que se chupan la
mayor parte de la riqueza creada
en el país4.

La otra cara: los ricosCada día más pobre y más
pobres

Entre los años
2006 y 2008
la pobreza
subió en casi
10 puntos. En
el 2006 el

porcentaje de pobres era de 30.7
por ciento1; en el 2007 llegó a
34.6 por ciento2 y en el 2008
alcanzó el 40 por ciento3.

En el 2008, el total de gente
pobre  llegó a 2 millones 449 mil,
o sea, 461 mil personas más que
en el año 2007. Eso quiere decir
que en cada día del 2008 eran
lanzadas a la pobreza 1,264
personas.

1 Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples (EHPM 2006), del Ministerio de
Economía

2 EHPM 2007
3 EHPM 2008
4 Equipo Maíz - La composición social en

El Salvador - libro próximamente en
circulación.

La pobreza extrema se mide
comparando el costo de la
canasta básica alimenticia
mensual y los ingresos del
grupo familiar. La pobreza
relativa se calcula igual, pero, a
los costos de alimentos le suma
los gastos en vivienda y
vestuario, los pagos de energía
eléctrica, agua y pasajes de bus,
así como gastos de educación y
salud. A esa se le llama “canasta
básica ampliada”.

Del   total   de   personas   pobres,
1 millón y medio son pobres
“relativas”, que apenas alcanzan
para comprar 10 productos básicos
alimenticios. Y hay otras 697 mil
personas pobres “extremas” que

Las cuentas no salen

viven en absoluta miseria: no
comen los tres tiempos.

La situación de pobreza en el país
tiene que ver, en buena medida,
con la diferencia entre los ingresos
de la gente y el costo de los bienes
y servicios. En diciembre del 2008,
la canasta de alimentos para las

familias urbanas de 4 miembros
costaba 177 dólares, y la
ampliada valía 354 dólares. En
tanto que, en promedio, el
salario mínimo urbano era de
182 dólares, es decir que una
familia urbana necesitaba 2
salarios mínimos para cubrir su
canasta ampliada.

Para las familias rurales, en el
mismo mes y año, la canasta

alimentaria valía 108 dólares y la
ampliada, 216 dólares. Sin
embargo, el salario mínimo rural
de ese año era de 97 dólares
mensuales. Para cubrir su canasta
ampliada, una familia rural
necesitaba más de 2 salarios
mínimos.


