
Poco dinero

Con los impuestos
el gobierno recau-
daría 20 millones
de dólares para
financiar unidades
de salud en algu-

nas zonas del país1.  Esos recursos
apenas representan el 7% de los
275 millones de dólares que el
gobierno le daría al Ministerio de
Salud en el año 2005, los cuales no
alcanzan ni para ampliar los
servicios2.  

El gobierno hace mucho alarde de
estos 20 millones que se recaudarán
pero no dice que destinará 587
millones al pago de la deuda exter-
na e interna en el año 20053.  O sea,
gastará 30 veces más para pagar la
deuda que para el FOSALUD.
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FOSALUD es más para votos que
para medicina
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El gobierno anunció nuevos impuestos a los licores, al tabaco, a las armas, a las municiones y a la pólvora, para crear

un fondo de inversión en salud (FOSALUD). Aunque la idea parece buena, los datos demuestran que el gobierno, en

el fondo, más que mejorar la salud, quiere conseguir votos en las elecciones del 2006.
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Conseguir dinero 
dañando la salud

Es un contrasen-
tido que la re-
caudación de di-
nero dependa del
consumo de pro-
ductos dañinos a

la salud. Lo correcto sería que
hubiera menos consumo de
alcohol y cigarrillos y menos uso
de armas de fuego, para que la
gente se enfermara menos y
disminuyeran las muertes y
lesiones por uso de armas y
pólvora. 

Pero en El Salvador es al revés,
pues si disminuye el consumo de
esos productos, el gobierno ten-
dría menos dinero. Por lo tanto,
para conseguir dinero e invertir
en salud, el gobierno quiere que
la gente consuma bienes que le
dañen su salud.

El gobierno podría aumentar
hasta 5 veces la inversión en sa-
lud, si obligara a los grandes em-
presarios a pagar los impuestos
que evaden. ¿Por qué no lo hace?

Crear algunas unidades de salud no
es malo, pero no ayudará a resolver
los problemas de millones de
personas pobres y de muchísima
gente que vive de manera precaria.

Para enfrentar con seriedad el
problema de la salud, hay que crear

fuentes de trabajo para más de un
millón de personas desempleadas y
darle vivienda digna a 500,000
familias. Solo en el campo hay que
llevarle agua al 57% de los hogares,
pues no la reciben4,  llevarle energía
eléctrica al 45% de los hogares5 y
alfabetizar al 30% de la población6. 

Para eliminar la desnutrición y
atender las necesidades de salud,
agua y saneamiento de toda la
población del país, hay que gastar
1,362 millones de dólares en 12
años7 Frente a esa cifra, el
FOSALUD es un impuesto
insignificante.

El problema de salud es integral


