
 

¡Contra la carestía de la vida huelga 
general de 24 horas! 

 
La situación económica de las familias obreras se vuelve cada día más 
insoportable, los altos precios del petróleo y alimentos y nuestros bajos salarios 
nos someten a fuertes presiones. Es verdad que estos son fenómenos 
internacionales, con esto los gobiernos de ARENA quieren lavarse las manos 
como Poncio Pilatos. La burguesía con sus políticas del capitalismo salvaje 
(neoliberalismo) desmantelaron el campo, favorecieron a las grandes industrias 
exportadoras de alimentos y otros productos eliminando aranceles con los distintos 
TLC, que además significan menos recursos recaudados por el estado y por tanto 
menos recursos para destinar a apoyos al campo, a la salud o a la educación. La 
privatización de la banca limitó los créditos al campo, una primer medida debería 
ser renacionalizar la banca para poder otorgar los créditos que necesita el campo. 
 
Estados unidos a desacelerado su economía pero aun no entra en recesión, esta no 
sabemos exactamente cuando estallará ni que profundidad tendrá pero algo es 
seguro, arrastrará tras de sí a la economía salvadoreña. Durante los gobiernos de 
ARENA se ha profundizado la dependencia económica a los EEUU, el capitalismo 
salvadoreño es un parasito que vive a costillas del imperialismo. La falta de 
alternativas de empleo y educación, la gran delincuencia provocada por la 
decadencia capitalista obligan a miles de salvadoreños a salir del país, no huyendo 
de la guerra sino del hambre profundizada en las ultimas dos décadas. Más de 3 
millones de salvadoreños viven fuera del país el envío de remesas que según el 
BCR en 2007 fue equivalente al 18.1% del PIB nacional mantienen a flote a la 
economía del país. 
 
Se dice que las exportaciones han crecido, esto puede ser cierto pero las 
importaciones las superan dramáticamente. En 2007 según el BCR hubo un déficit 
en la balanza comercial de 4,697 millones de dólares (3,980 en exportaciones 
menos 8,677 millones de dólares de importaciones), esto no podría mantenerse 
sino es por los altos ingresos en remesas que se acercan dramáticamente año con 
año al conjunto de las exportaciones, en 2007 fue de $3,695.3. Una recesión 
provocaría una caída en las remesas, una disminución del consumo interno y 
mayores presiones a la clase obrera y demás familias pobres del campo y la 
ciudad, incluyendo a la pequeña burguesía. 

El 28 de abril pasado Saca reunió a la derecha salvadoreña y dio un mensaje a la 
nación, señaló solamente que los pocos subsidios se mantendrían al igual que los 
planes sociales existentes (que además son usados como botín electoral) y formó 
una comisión que le puede dar consejos -.lo que en si mismo no resuelve ningún 
problema-. Este mensaje que no planteo ninguna medida seria para combatir la 
carestía de la vida lo dio Saca porque sabe que hay un fuerte descontento electoral 
que se puede traducir en fuertes luchas de los trabajadores. La burguesía no quiere 
darnos ninguna concesión, nos miran a los trabajadores con desprecio, para ellos 
solo somos como animales a los que se les puede someter a las más duras 
presiones. ¿Qué quieren los dueños del capital? Que trabajemos más, que ganemos 
menos, que se flexibilicen aún más las condiciones laborales, es decir cargar sobre 
nuestras espaldas la crisis. Los trabajadores no tenemos la culpa de la crisis 
provocada por los capitalistas. 
 
La burguesía no cederá fácilmente, solo dará concesiones bajo el riesgo de 
perderlo todo. Necesitamos una lucha firme y unificada del movimiento obrero y 
demás pobres urbanos y rurales. Los panaderos nos mostraron el camino a seguir, 
necesitamos realizar un paro pero no de un solo sector. Demostrémosles a los 
capitalistas las grandes tradiciones revolucionarias del pueblo salvadoreño y la 
gran fuerza de la clase obrera. Nada se mueve en esta sociedad sin nuestro amable 
permiso, el FMLN y los sindicatos debemos impulsar una huelga general de 24 
horas exigiendo aumento inmediato y sustancial de salarios, control obrero de la 
producción para combatir la especulación y el encarecimiento mayor de las 
mercancías, la nacionalización de la banca y demás industrias claves del país 
puestas a funcionar en beneficio de las masas pobres del país. 
 
No es platicando con los capitalistas como les convenceremos de no explotarnos 
tanto y no enriquecerse a costa de nuestra hambre sino luchando decididamente en 
las calles, por eso hacemos un llamado firme a nuestro candidato presidencial y al 
FMLN a que asuman una postura y un programa a favor de la clase obrera 
salvadoreña y demás pobres urbanos y rurales y de 
combate a los explotadores capitalistas. La crisis de 
los alimentos, los altos precios del petróleo, los bajos 
salarios, la crisis del campo, la migración, la 
delincuencia, la recesión en EEUU tienen una causa 
común, son producto del irracional sistema capitalista 
por eso debemos llevar al FMLN al gobierno, pero 
esto solo debe ser el inicio de una lucha frontal para 
acabar con el capitalismo y construir una sociedad 
socialista. El pueblo salvadoreño no tiene la culpa de 
la irracionalidad capitalista mundial y tiene derecho a 
vivir dignamente. 
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