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Mientras el gobierno celebra el día de la Independencia, un reciente informe

elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), señala que El Salvador retrocedió un punto en el Índice de

Desarrollo Humano, con respecto a los demás países del mundo.

¿Cuál patria y cuál
independencia?

El día de la Independencia lo
celebramos con un retroceso en el
Índice de Desarrollo Humano y
con una escandalosa pobreza.
Cientos de miles de personas no
encuentran cómo  vivir en el país y
emigran al exterior. Los grandes
empresarios son los dueños de la
Patria.

El Salvador es el único país de
América Latina que apoya con
tropas la invasión de Estados
Unidos a Iraq. ¿Será verdad que
somos un país independiente?

El Informe del PNUD

El Índice de Desarrollo Humano
mide tres variables: la esperanza
de vida que tiene la gente, las
matrículas educativas de primaria,
secundaria y terciaria y el ingreso
promedio de la población.

De acuerdo al informe, El Salva-
dor pasó del lugar 103 al 104, de
un total de 177 países. El mismo
informe señala que Cuba, de quien
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tan mal hablan el
partido ARENA
y los medios de
comunicación al
servicio del go-
bierno, ocupa el
lugar 52.

El Salvador aparece en el informe
entre los países con Índice de Desa-
rrollo Medio, junto a Honduras, Ni-
caragua, Guatemala y otras naciones
pobres. Cuba, en cambio, aparece

entre los países
con Índice de
Desarrollo Alto,
junto a Noruega,
Canadá, Estados
Unidos y otros
países industria-
lizados.

Otro dato importante es que dentro
de un grupo de 103 países, sin in-
cluir a los más industrializados, Cu-
ba ocupa el 5º lugar en el Índice de

Pobreza Humana, es decir, con
menos pobreza que países como
México y Brasil, El Salvador ocu-
pa el lugar 34, con más pobreza
que Panamá, Bolivia y otros países
pobres.

El informe del PNUD también
señala que el 41% de la población
salvadoreña es pobre, lo que viene
a desmentir al gobierno, quien en
un reciente estudio dijo que el
índice de pobreza era de 34.6%.1
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