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Se acentúa carácter ilegal y autoritario del
régimen, al cual se enfrenta el movimiento popular
En el año 2021, el régimen político, bajo la dirección del clan Bukele, concentró poder en el Estado, afianzó su naturaleza fraudulenta y autoritaria,
y no garantizó la estabilidad política del país al ser desafiado por el pueblo en las calles, no así por los partidos de oposición, que siguieron en crisis
internas.

1. Elecciones a
la medida de
Nuevas Ideas
El año 2021 inició con las
elecciones de febrero, donde
los partidos del presidente de la
república obtuvieron una amplia
victoria electoral, al lograr 60
diputaciones (55 de Nuevas Ideas
y 5 de GANA) y la mayoría de
alcaldías, entre ellas todas las
cabeceras municipales. ARENA
sufrió un duro revés, al pasar de
37 a 14 diputaciones y perder
muchas alcaldías, incluyendo la
de San Salvador. Y el FMLN tuvo
una derrota aún mayor, al pasar de
23 a 4 diputaciones y de 61 a 30
gobiernos municipales.
Aunque la mayoría del pueblo
optó por respaldar a los partidos
de Bukele, también influyeron
muchos elementos de fraude que
hicieron su victoria más holgada.
Veamos algunos:
1. El Ministerio de Hacienda
afectó financieramente a las
municipalidades, gobernadas
en su mayoría por ARENA
y el FMLN, a las cuales no
les otorgó, desde junio de
2020 hasta mayo de 2021, los
fondos FODES que por ley
debía darles. Muchas obras de
las alcaldías se detuvieron, lo
que afectó la imagen de los
gobiernos municipales.
2. El Ministerio de Hacienda no
le adelantó la deuda política al
FMLN (dinero para campaña),
violando la ley electoral. Al
privar al FMLN de recursos, le
generó dificultades para realizar
su campaña electoral.

3. El Gobierno utilizó las radios
confiscadas al ex presidente
Antonio Saca, vinculado a
GANA, para hacer campaña
contra la oposición y a favor de
Nuevas Ideas (NI).

2. Régimen fraudulento
El primero de mayo, en
la toma de posesión de la
nueva Asamblea Legislativa,
las y los nuevos diputados
afines al Gobierno –que son
la mayoría–, destituyeron
ilegalmente al Fiscal
General de la República,
cuyo mandato terminaba en
diciembre 2021. El Fiscal
destituido no había tenido
problemas con la justicia,
que es la única causa de
destitución. Fue sustituido
por un fiscal afín al Gobierno,
elegido al vapor y sin seguir
los procedimientos legales.

4. El Gobierno utilizó un
periódico que recibe fondos
de la empresa de energía CEL,
para hacer campaña por NI y
atacar a la oposición.
5. El partido Nuevas Ideas invirtió
una cantidad de dinero nunca
vista en unas elecciones.
¿De dónde sacó el dinero ese
partido, que no tenía derecho a
la deuda política por no tener
pasado electoral? Los indicios
de corrupción pública en 2020
suman mil millones de dólares,
que son los que cuestiona la
Corte de Cuentas porque no
tienen respaldo contable. Una
parte de ese dinero pudo ir a
parar a manos de corruptos,
pero otra parte pudo invertirse
en la campaña de NI.

Ese mismo día, la Asamblea
también removió ilegalmente
a los cinco magistrados de la
Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), a quienes tampoco
se les demostró violaciones
de ley. Y fueron sustituidos
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el mismo día, sin seguir
procedimientos administrativos.
A cuatro de esos magistrados,
incluso, se les obligó a firmar
una carta de renuncia y se les
intimidó con patrullas policiales
frente a sus casas.
Meses después, la Asamblea
Legislativa modificó la Ley
de Carrera Judicial, a partir de
una propuesta que le llegó del
Gobierno y no de la CSJ, como
establece el procedimiento
legal. En la modificación se les
prohíbe a las juezas y jueces
mayores de 60 años ejercer ese
cargo. Con ese cambio ilegal,
el 30 por ciento de juezas y
jueces fueron despedidos y
sustituidos por otros afines
al Gobierno, escogidos de un
listado elaborado por la CSJ, y
no por el Consejo Nacional de
la Judicatura, como mandata la
ley.
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4. Gobierno
señalado como
corrupto
Los indicios de corrupción pública
aumentaron en el año 2021. Por
ejemplo, las y los diputados afines
al Gobierno aprobaron una ley que
prohíbe investigar posibles casos
de corrupción en el sistema de
salud mientras haya emergencia,
dando a entender que en el sistema
de salud sí hay robos.

3. Gobierno persigue oposición y viola
derechos humanos
De manera que ni el Fiscal,
ni las y los magistrados de
la Sala de lo Constitucional,
ni los jueces y juezas
que sustituyen a los que
despidieron son legales.
Entonces, todo lo que hagan
la Fiscalía, esos magistrados
y esos jueces es ilegal.
Además, la Sala de lo
Constitucional, que es
ilegal, interpretó a su
modo la Constitución y
dictaminó que Bukele
puede repostularse en el
año 2024, a pesar de que
la Constitución establece
que solo es posible después
que pasen dos períodos
presidenciales, o sea, 10
años. Bukele ya tiene
garantizada su candidatura
ilegal en 2024, aprobada por
una Sala ilegal y en franca
violación de la ley.

En 2021, el Gobierno mantuvo
sin credenciales a 400 sindicatos
que considera de oposición. Eso
es ilegal, pero el control absoluto
del Estado le permite a Bukele y
a sus funcionarios cometer esas
ilegalidades.

Acceso a la Información Pública,
periodistas críticos al Gobierno y
exfuncionarias y exfuncionarios
de los Gobiernos del FMLN, 13 de
los cuales2 están presos sin que se
les haya comprobado delito. Otros
fueron señalados y abandonaron
el país. También salieron del país
varios periodistas hostigados
por el Gobierno. La persecución
política viola el derecho de las
personas a ejercer su libertad de
pensamiento.

Por otro lado, el Fiscal comenzó a
atacar a instituciones (ONG) que
reciben fondos de cooperación
externa y ejecutan proyectos de
educación, salud, prevención de
la violencia, género, juventud, en
favor de las comunidades y las
personas de escasos recursos1. El
Fiscal ilegal las acusó de hacer
mal uso de los fondos, sin tener
ninguna prueba de dicha acusación
y les secuestró computadoras
y documentación financiera y
programática.
Además, el Fiscal impuesto desató
una persecución contra el personal
independiente del Instituto de
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La oposición no solo ha sido
perseguida por el Gobierno, sino
que los dos principales partidos
de oposición, ARENA y el
FMLN, profundizaron sus crisis
y se debilitaron como fuerzas
políticas, no solo por la cantidad
de diputaciones y alcaldías
que perdieron, sino porque
continuaron en una crisis interna
que los deja ante la población
como partidos poco relevantes.

Los medios de prensa no
sometidos al Gobierno destaparon
casos de corrupción en ministerios
y empresas públicas. Luego
el Gobierno expulsó del país
a integrantes de una comisión
internacional que el mismo Bukele
había creado, supuestamente
para combatir la corrupción. Los
expulsó porque investigaban 12
casos de malversación de fondos
en el propio Gobierno.
1. En noviembre, la Fiscalía allanó los locales
de la Asociación de Mujeres “Las Mélidas”, la Asociación Tecleña de Mujeres,
la Asociación de Ayuda Humanitaria
PRO-VIDA, la Asociación de Proyectos
Comunales PROCOMES, la Fundación
Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social – FUNDASPAD, la Fundación de Apoyo para Víctimas y Afectados
por las Pandillas “Una Mano Amiga” y la
Fundación Ambientalista de Santa Ana.
2. En una entrevista del 1 de febrero 2022, el
Comité de Familiares de Presas y Presos
Políticos de El Salvador (COFAPPES) dice
que hay 13 personas presas y 23 perseguidas políticas, un total de 36 personas, sin
contar las decenas de personas opositoras
exiliadas (https://www.youtube.com/
watch?v=R3SEvHg5d1w).
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5. Acuerdos debajo de la mesa con una parte de la oligarquía
La familia Bukele y las que la rodean son millonarias pero no pertenecen a la oligarquía, la cual está compuesta por
las familias más adineradas del país, mucho más ricas que todas las demás. Pero Bukele hizo alianzas con algunas
de esas familias, las cuales le apoyan y participan de la apropiación de los recursos del Estado. Dichas familias
quieren que Bukele siga gobernando para hacer negocios con su clan, y para seguir atacando a la izquierda.
Uno de los principales
apoyos se lo da el
multimillonario Roberto
Kriete, el empresario más
acaudalado del país, que
tiene propiedades valoradas
en casi 8 mil millones
de dólares. A pocos días
después de quitar en forma
ilegal al Fiscal y a cinco
magistrados de la CSJ,
el señor Kriete dijo: “El
presidente Bukele y su
partido tienen el control
absoluto de la Asamblea y
espero que lo ponga a buen
uso (…) para que, cuando
llegue el momento de
evaluarlos dentro de tres
años, el pueblo los evalúe
adecuadamente y les dé el
beneplácito y les dé una
buena calificación, como
se la dieron ahora en esta
Asamblea”5.

6. Aparentes contradicciones con el Gobierno de Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos,
consciente del inicio del desgaste
de Bukele, intentó corregirle
el rumbo. Le sugirió respetar
el marco legal, no generarse la
enemistad de tantos sectores
sociales y hacer el mate de
enfrentar la problemática
económica y social que agobia
a la población de bajos recursos
y a las capas medias. Pero como
Bukele no tiene la intención
de corregir el rumbo de su
Gobierno, rechazó los consejos
del poder imperial, que siguió
presionándolo con la lista de
corruptos y con otras acciones
menores.
El año 2021 cerró con un grave
problemática económica, sobre

7. El pueblo hace
valer su voz
El hecho político más importante del año 2021 fue el despertar
de los sectores populares, que
de manera masiva comenzaron
a desafiar en las calles al régimen ilegal y autoritario del clan
Bukele.
Las consignas y banderas de
luchas mostraron un tono claramente ofensivo de la población,
que abandonó la pasividad de los
años 2019 y 2020 e irrumpió en
la vida política con un ánimo y
un espíritu de lucha muy combativo.

todo por la corrupción, la elevada deuda pública y la falta de recursos
para financiar el presupuesto; con una lucha social de gran dimensión y
con un bloque de poder con fisuras internas. Lo que ayudó al Gobierno
fue la falta de una fuerza política revolucionaria que conduzca al pueblo.
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3. https://crconsultingr.com/2021/05/
empresario-roberto-kriete-da-confianzaa-nueva-asamblea-aprueben-leyes-parasacar-adelante-al-pais
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Rebeldía contra el régimen de Bukele
En el 2021 dos hechos marcaron
la contradicción política que
polariza las relaciones de poder en
El Salvador:
• los resultados de las elecciones
legislativas y municipales del
28 de febrero, que derivaron
en un acelerado proceso de
concentración de poder y de
endurecimiento del estilo
autoritario del Gobierno de
Nayib Bukele;
• el ascendente accionar del
movimiento popular y social,
que se le atraviesa en el camino
al clan gobernante.

1. La contradicción tiene raíces reivindicativas
Esa contradicción estructural
se agudiza en la medida que
se agravan grandes problemas
como:
1. la persistencia de la crisis
de salud provocada por el
COVID-191;
2. las complicaciones
económicas por el
creciente desempleo y los
despidos;
3. el alza de los precios de la
canasta básica;

4. la ola de homicidios,
feminicidios2 y extorsiones;
5. la tragedia de los
desaparecimientos de miles de
personas3, mayoritariamente
jóvenes;
6. la masiva emigración hacia el
exterior4;
7. improvisaciones mágicas
y aventuradas como la ley
bitcoin, que fue rechazada
masiva y abiertamente por la
población;

8. el cierre o reducción de
programas sociales que
beneficiaban a la población.
Las acciones de las
organizaciones populares
y sociales tienen raíces
reivindicativas, de defensa
de sus derechos e intereses
de clase. Pero trascienden lo
reivindicativo y se mueven
por intensas motivaciones
políticas.

2. La respuesta popular también es profundamente política
Es política porque es una reacción
frente al régimen que se impone
violando la Constitución y las
leyes, y que por su naturaleza
confrontativa y represiva, no
tiene ninguna señal de apertura de
espacios de diálogo.
Al contrario, su estilo es de
exhibicionismo autoritario, con
alardes militaristas y policiales
para defenderse de sus “enemigos
internos”, priorización de
la propaganda de carácter
ofensiva como eje principal de
deslegitimación de la oposición y
de control político de la población,
la cooptación de las instituciones
contraloras del Estado, violación
de la Constitución, las leyes, las

libertades, los derechos humanos
y privación de la población de la
institucionalidad administradora de
justicia.

podía quitarle la iniciativa política
a Bukele y ponerlo a la defensiva,
dado que respondió con acciones
distractivas como la persecución
política, la difamación de
opositores, la entrega de canastas
de alimentos, las promesas hechas
con la Ley Bitcoin, entre otras.

Todo lo anterior sustenta una lógica
en la que los diversos sectores
sociales y actores políticos han
coincidido en que Bukele se opone
a la justicia social y la democracia.
Una diversidad de sectores y
actores políticos han podido
coincidir en varias de las
acciones del movimiento
popular, especialmente en las
movilizaciones que se realizaron a
partir del 15 de septiembre.
Esa confluencia fue un indicador
de que el movimiento popular
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Es de resaltar que al movimiento
popular le ha tocado jugar un
doble rol en este año: el de fuerza
social y el de oposición política.
Lo segundo debido a que los
partidos antes mayoritarios y
determinantes, especialmente
el FMLN, han quedado con
estructuras formales prácticamente
neutralizadas y sus conducciones
sin estrategia.

1. En 2020 hubo 139 muertes por COVID-19
al mes; en 2021 aumentaron a 211 por mes
(elaboración propia en base a datos del
Ministerio de Salud).
2. En relación al 2020, en el 2021 los asesinatos de mujeres aumentaron 3.1 por ciento
(https://transparencia.oj.gob.sv/).
3. Hubo un promedio de 4 personas desaparecidas por día entre el 1 de enero y el 13 de
octubre de 2021 (https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cuatro-denuncias-dedesaparecidos-recibe-al-dia-la-FGR-en-loque-va-del-ano-20211114-0067.html)
4. Según datos a septiembre 2021, 98 mil 690
salvadoreñas y salvadoreños habían sufrido
detención en la frontera de EE.UU., unas
361 personas al día. Hay que sumar la cantidad de personas que sí logra diariamente
cruzar la frontera.
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3. Las acciones del movimiento popular
En el 2021 hubo 314 acciones de las organizaciones y de los movimientos populares5. De ese total, un 40 por ciento
fueron acciones de calle y un 60 por ciento actividades en espacios más cerrados (conferencias de prensa, publicación
de comunicados y presentación de propuestas de ley o recurso ante instituciones del Estado).

2021: Tipo y número de acciones de organizaciones y
movimientos populares del 1 de enero al 31 de diciembre.
Tipo de acción
Cierres o bloqueos parciales o totales de calles

9

Tomas de edificios o terrenos

2

Marchas y o protestas

37

Concentraciones

61

Caminatas

3

Conmemoraciones - Foros - Vigilias

4

Huelgas de hambre

5

Suspensiones de labores

4

Conferencias de prensa

115

Propuestas de ley o recursos ante instituciones del Estado

48

Comunicados de prensa o campos pagados

26

Total

314

En 2021 hubo 8 acciones más que en el año 2020, cuando se registraron 306
y 111 acciones más que en el 2019.
También es de destacar que en las marchas del 2021 hubo más población
movilizada. Solo hay que recordar las multitudinarias movilizaciones del
1 de mayo, 7 de septiembre, 15 de septiembre (la más numerosa), 17 de
octubre, 28 de noviembre y 12 de diciembre.

Acciones de calle = 40%

5. Todos los datos de acciones de organizaciones y movimientos sociales aquí analizados tienen
como fuente el periódico digital del Diario Co-Latino, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de
2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de recopilación de notas del Colatino 2021.
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4. Principales demandas populares en el 2021
Los móviles de las manifestaciones
fueron muchos, pero los más
importantes serían:
1. Restitución del sistema
democrático afectado desde el
1 de mayo por órdenes directas
del presidente de la república.
2. Rechazo a las reformas
constitucionales regresivas que
impulsa el régimen de Bukele
para afianzar el poder de su
clan familiar y empresarial.
3. Alto a la persecución política
y libertad para las presas y
presos políticos.
4. Derogación de la impuesta
Ley Bitcoin por afectación
negativa a la economía familiar
y la facilitación del delito de
suplantación de identidad a
través de la billetera virtual de
la empresa Chivo S.A. de C.V.
5. Que se investiguen los
señalamientos de corrupción en
el Gobierno.
6. Alto a la violación a la
autonomía municipal y al robo
de los fondos FODES a los
municipios.
7. Alto a las desapariciones, los
homicidios y los feminicidios
y a la permisividad del
Estado ante las violaciones

a los derechos humanos
de las mujeres y grupos
invisibilizados y
vulnerabilizados.
8. Alto al incremento en las
tarifas de servicios básicos
(agua, energía eléctrica, gas y
transporte).
9. Control de precios para
detener y revertir el alto costo
de la vida.
10. Pensiones dignas para la clase
trabajadora.
11. Alto a permisos de
construcción y desarrollo
de megaproyectos que
atentan contra los derechos
ambientales de la población.
12. Alto a la burla a la población
en su defensa histórica del
derecho humano al agua al
ordenar la aprobación de una
ley privatizadora del agua.

5. ¿Hacia quién se dirigieron las demandas?

13. Reapertura de programas de
apoyo al agro nacional.

Del total de 314 acciones, el 95
por ciento fue dirigido al Estado y
un 5 por ciento contra la empresa
privada y otras instancias.

14. Rebaja de los precios de los
insumos agrícolas.
15. No a la importación de
productos agropecuarios que
afecta a las y los productores
nacionales.

la Asamblea Legislativa, y 15 por
ciento contra otras instancias.
En el segundo semestre del año
se intensificaron las acciones,
realizándose 195, con una
diferencia de 76 acciones más que
en el primer trimestre.

De las acciones contra el Estado,
hubo un 50 por ciento contra el
Ejecutivo, un 35 por ciento contra

2021: Instituciones demandadas y número de
acciones realizadas
Estado

Enero-Junio Julio-Diciembre Totales

Ejecutivo

63

86

149

Asamblea Legislativa

32

72

104

Corte Suprema de Justicia

3

12

15

Procuraduría

0

1

1

Tribunal Supremo Electoral

0

1

1

Fiscalía

2

9

11

Alcaldías

8

10

18

Empresa privada

6

2

8

Otras instancias

5

2

7

119

195

314

TOTALES

Fuente: Elaboración propia a partir de recopilación de notas del Colatino 2021.
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Ni una menos
Por la d

Devuelvan el FODES

ignidad y la vida

6. Principales actores en la lucha reivindicativa y política
La población movilizada en 2021
provino de más de 20 sectores
sociales: sindicalistas, jóvenes,
estudiantes, docentes, mujeres,
familiares de presas y presos
políticos, veteranas, veteranos,
lisiadas y lisiados de guerra,
personas pensionadas, habitantes
de líneas férreas, juezas y jueces,
periodistas, personal de salud
(médicos y enfermeras), población
de diversidad sexual, población
asalariada, personas despedidas del
Estado, ganaderos, campesinas y
campesinos, población indígena,
pobladores comunitarios,

microempresarios, empleadas y
empleados públicos, representantes
de las y los salvadoreños en el
exterior, profesionales.

y lisiados de guerra, mujeres,
jóvenes, estudiantes,
profesionales, ambientalistas,
iglesias, derechos humanos.

Los agrupamientos de movimiento
popular y social más importantes
fueron:

2. La Coordinadora Salvadoreña
de Movimientos Populares
(CSMP), integrada por
diversas organizaciones no
gubernamentales y algunos
gremios.

1. El Bloque de Resistencia y
Rebeldía Popular (BRP), que
agrupa a 32 organizaciones,
en su mayoría gremiales del
sector sindical, campesino,
cooperativo, comunitario,
pueblos originarios, veteranos
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3. La Alianza Nacional El
Salvador en Paz, conformada
por veteranas y veteranos de
guerra, sindicalistas del órgano

judicial y del Ministerio de
Educación.
4. Varias coordinaciones amplias
de organismos de la sociedad
civil y activistas independientes,
provenientes de universidades,
centros de investigación,
iglesias, organismos de derechos
humanos, comunicadoras y
comunicadores y colectivos
LGTBIQ+.
5. Comités de solidaridad en
México, Estados Unidos,
Canadá, Sudamérica y Europa.
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Crecieron los precios, la deuda
y la necesidad de la gente
1. La economía salió del hoyo de la pandemia
En el año 2021 aumentó la
producción nacional de bienes y
servicios de las empresas públicas
y privadas. A eso se le llama
crecimiento económico, que, según
el Gobierno, fue de 10.3 por ciento1.
Pero hay que contrastar dos
momentos:
• en 2020 la producción cayó un
7.9 por ciento2 por el cierre o

baja producción de muchas
empresas por la pandemia del
COVID-19;
• en 2021 las empresas
funcionaron con más
normalidad, lo que generó más
producción. Eso pasó en todos
los países.
Entonces, ese crecimiento del
10.3 por ciento en 2021 es una
recuperación de la caída del 2020.

2. Se deterioran las condiciones de vida del pueblo
El tan publicitado crecimiento
económico no significó
mejores condiciones de
vida para la mayoría de la
población. Al contrario, en
2021 la tasa de inflación, o
sea, el alza de los precios,
se disparó y llegó al 6 por
ciento3, el nivel más alto desde
19964.

La inflación mide el cambio en
precios y tarifas de 238 bienes
y servicios, muchos de los
cuales no son consumidos por
la mayoría de la población. Si
nos quedamos con los alimentos
y servicios básicos, los que
consume toda la población,
el encarecimiento fue mucho
mayor. Subió el gas, los insumos

agropecuarios y los materiales de
construcción, algunos de ellos se
incrementaron hasta en 2 mil por
ciento.
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El siguiente cuadro muestra
claramente el elevado
encarecimiento de 14 productos
de consumo diario de la gente y
de la tarifa de energía eléctrica.

1. Banco Central de Reserva (BCR).https://
www.bcr.gob.sv/
2. https://www.eleconomista.net/economia/
Economia-de-El-Salvador-cayo-7.9-en-2020-20210326-0019.html
3. BCR. https://www.bcr.gob.sv/
bcrsite/?vistazoEcob&lang=es
4. BCR. Elaboración propia en base a las
revistas trimestrales del BCR de varios
años.
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El Salvador: Evolución precios y tarifas, años
2020-2021:
Producto o servicio

Precio

Aumento

Tomate de cocina

De 7 a 17 centavos de $

143%

Limón

De 12 a 25 centavos de $

108%

Cebolla

De 16 a 25 centavos de $

56%

Chile verde

De 20 a 30 centavos de $

50%

Aguacate

De 33 a 50 centavos de $

43%

Frijol (una libra)

De 75 a 85 centavos de $

13%

De $1.35 a $2

48%

Naranja

De 12 a 20 centavos de $

67%

Papaya

De $1.75 a $2.25

29%

Queso duro blandito (media libra)

De $1.40 a $2.15

54%

Quesillo (1 libra)

De $2.40 a $3.00

25%

Huevos

De 14 a 17 centavos de $

21%

Semita alta

De 55 a 65 centavos de $

18%

Papel higiénico de cuatro rollos

De 82 a 99 centavos de $

21%

De $20 a $36 el recibo

80%

Aceite (bolsa)

Energía

En 2021 también se encarecieron
los combustibles, por ejemplo
la gasolina especial en la zona
central presentó 18 aumentos y
solo 9 bajas5. En parte se debe al
alza del precio internacional del
petróleo, cuyo barril aumentó en
un 50 por ciento durante el año
20216. Como El Salvador trae
del exterior los combustibles,

Fuente: Resumen sondeo de campo realizado en barrios y colonias de San Salvador y otros
departamentos.
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los costos de las empresas se
dispararon y éstas aumentaron los
precios de sus productos.
5. https://www.eleconomista.net/actualidad/
Precios-de-los-combustibles-aumentaranhasta-0.14-en-El-Salvador-20220110-0020.
html
6. https://datosmacro.expansion.com/
materias-primas/opec
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3. Disminuye la capacidad de consumo de las y los trabajadores
Como los ingresos de la mayoría
de población trabajadora no
aumentaron, salvo el del pequeño
grupo que recibió a partir de
agosto un incremento del 20 por
ciento del salario mínimo y del
aumento de 46 por ciento en la
pensión mínima aprobada por la
Asamblea Legislativa anterior,
la capacidad de consumo de
millones de personas se redujo en
2021.

algunos alimentos (…) Al comparar
este dato con el de las mediciones
realizadas a finales de 2019 y 2020,
se observa un incremento notable
(…), ya que en el año 2019 este
grupo correspondía al 37.4%, y en
2020 al 30.9%” 7.

Una encuesta de la Universidad
Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA), realizada a finales
de 2021 y publicada en enero de
2022, dice que “... cerca de la
mitad de la población (46.6%)
sostuvo que, durante el año 2021,
en sus hogares dejaron de comprar

• 745 mil personas asalariadas de
empresas privadas;
• 200 mil personas empleadas
públicas;
• 442 mil campesinas y
campesinos, cuyos insumos se
encarecieron y sus cosechas
perdieron valor;

• 1 millón de personas que laboran
en micro y pequeñas empresas
(60 por ciento mujeres);
• 806 mil personas que trabajan
por cuenta propia (53 por ciento
mujeres);
• 107 mil empleadas domésticas;
• 1 millón de mujeres
trabajadoras del hogar sin
salario, “amas de casa”, la
mayoría de familias con bajos y
medianos ingresos;
• 400 mil personas con pensiones
de miseria de las AFP y del
Gobierno (personas adultas
mayores, lisiadas de guerra y
veteranas).

Los sectores más afectados con el
alza de precios son los siguientes,
donde los salarios, sueldos o
ingresos son bajos:

Estamos hablando de 4 millones,
700 mil personas golpeadas por el
aumento del costo de la vida. El
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20 por ciento de los hogares que
recibe remesas pudieron con ello
solventar un poco sus necesidades,
pero la mayoría no recibe ese
apoyo, que es mínimo.
El Gobierno entregó canastas de
alimentos durante varios meses
y dice que le dio 30 dólares en
bitcoin a más de tres millones
de personas que supuestamente
abrieron en sus celulares la
billetera digital gubernamental8.
7. https://uca.edu.sv/iudop/wp-content/
uploads/PPT-Eva.-de-ano-2021.pdf
8. Hay varias denuncias de personas cuyos
números de DUI fueron utilizados sin
su autorización por otras personas para
descargar la billetera digital y quedarse
con los $30 en bitcoin del Gobierno. Ni el
Gobierno ni la Fiscalía han aclarado.
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4. Desequilibrio comercial y elevada deuda pública
En 2021, la venta de productos en
el exterior (exportaciones) creció
33 por ciento, porque muchas
empresas vendieron los bienes
que les quedaron almacenados
en 2020 y recibieron nuevos
pedidos del exterior. Pero a la
vez, las compras del exterior
(importaciones) aumentaron más,
en 48 por ciento. Esa diferencia
negativa –déficit comercial–, fue
de casi 3 mil millones de dólares,
63 por ciento mayor que en el
2020.
Las empresas importadoras
compraron mucho en el
exterior porque a la economía
le ingresaron casi 1 mil 500
millones de dólares más por
remesas familiares. También
porque el Gobierno consiguió
unos mil millones de dólares
en préstamos. Pero buena parte
de las importaciones le generan
competencia a la producción
nacional, como en el sector
agropecuario.
La deuda pública ha crecido
mucho, en casi 4 mil 500
millones de dólares desde
finales de 2019. Esa deuda le ha
permitido al Gobierno caminar,
pero con pies hinchados, pues la
carga es cada vez más pesada y el
pago anual de la misma consume
mucho dinero del presupuesto
nacional.
La situación financiera del
Gobierno es tan precaria y su
deuda tan alta, que el “Riesgo
País”9 subió de 5.38 puntos a
14.21 puntos10, una de las peores
calificaciones de América Latina.
Los organismos internacionales
son más reticentes a aprobar
nuevos préstamos además de
poner más condiciones.

9.

Se trata del riesgo que tiene el Estado de
no pagar su deuda.
10. https://www.eleconomista.net/economia/
Riesgo-pais-de-El-Salvador-sube-a14.21-puntos-20211215-0012.html
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5. Fracaso del bitcoin
El 7 de septiembre de 2021 entró en vigencia la Ley Bitcoin, que supuestamente convierte a ese criptoactivo en moneda de curso legal, al igual que el dólar.
Sin embargo, el bitcoin fracasó porque no cumple las funciones del dinero y su circulación es muy limitada.
Los precios de todos los
bienes y las tarifas de
todos los servicios están
en dólares; los salarios, la
pensiones y otros pagos
que reciben las personas
están en dólares; los ahorros
y los préstamos de los
bancos están en dólares;
los ingresos del Gobierno
son en dólares y casi todos
los bienes y servicios se
compran en dólares.

¿Qué pasó con el bitcoin? Que
el Gobierno gastó en 2021,
unos 90 millones de dólares
para comprarlos y regalárselos
a las personas que descargaron
una billetera digital en sus
celulares. Le dio 30 dólares a
esa gente, pero en bitcoin. La
gente lo gastó y los comercios
devolvieron los bitcoins al
Estado (a BANDAESAL) y
a cambio recibieron dólares.
De manera que el bitcoin
prácticamente no circula en la
economía, donde se mueven
cada año más de 5 mil 364
millones de dólares11.

A Bukele y su grupo empresarial no les resultó el experimento que vendieron. Pero hay un grupito de millonarios
y de gente adinerada que hace sus compras y ventas en bitcoin. Incluso hay millonarios que pudieran estar
comprándolo con dinero mal habido. Para eso ha servido esa falsa moneda.
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11. Elaboración propia en base a datos del
BCR
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Cambio de Gobiernos en Latinoamérica que
refuerzan voluntad de lucha de los pueblos

En 2021, dos fuerzas progresistas de América Latina ganaron las elecciones presidenciales: el partido Perú Libre, de Perú, que postuló al dirigente sindical
y político Pablo Castillo; y el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), de Honduras, que postuló a la líder política Xiomara Castro. También hubo un
cambio en Chile, con la coalición Apruebo Dignidad, que postuló al dirigente político Gabriel Boric.

1. Victoria de Pablo
Castillo y Perú
Libre
Ese partido surgió en 2019, como
resultado de un cambio de nombre
del Partido Libertario, una
organización de izquierda creada
en 2013 y perteneciente al Foro de
Sao Paulo. Al partido Perú Libre
también se integró el Movimiento
Político Regional Perú Libre,
creado en 2008.
En las elecciones generales
realizadas en abril de 2021, el
partido Perú Libre postuló a la
presidencia a Pablo Castillo,
dirigente magisterial y político,
quien quedó en primer lugar pero
no alcanzó la votación requerida
para ganar en primera vuelta.
En la segunda vuelta electoral,
realizada en junio del mismo
año, Pablo Castillo fue electo
presidente.
Perú Libre es un partido
internacionalista y
antiimperialista, que plantea que la
economía debe girar “alrededor de
los intereses del pueblo”, con un
“Estado interventor, planificador,
empresario, protector, innovador
y regulador del mercado”.
Eso es todo lo contrario del
neoliberalismo, que plantea
debilitar al Estado y fortalecer
las empresas de los grupos
oligárquicos.

La oposición de
derecha en Perú tiene
mayoría en el Congreso,
lo que le dificultará al
presidente Pablo Castillo
aplicar a fondo su
programa de Gobierno.
Pero se esperan medidas
favorables para la clase
trabajadora, como el
aumento del salario mínimo
anunciado por el presidente,
entre otras. También una política
exterior independiente del
Gobierno de Estados Unidos
y de buenas relaciones con los
Gobiernos y fuerzas políticas de
izquierda.
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2. Victoria de Xiomara Castro y el partido LIBRE
Xiomara y el partido Libertad y
Refundación (LIBRE) ganaron
con el 51 por ciento de los votos
las elecciones presidenciales de
Honduras realizadas en noviembre
de 2021. También obtuvieron
la mayor representación en la
Asamblea Nacional, con 50 de
128 diputadas y diputados.
El partido LIBRE, fundado
en 2011, fue producto
de la lucha del pueblo
hondureño contra las fuerzas
de derecha que derrocaron al
expresidente Manuel Zelaya en
2009 e impusieron un Gobierno
fraudulento. Se creó sobre todo
con las bases del Frente Nacional
de Resistencia Popular (FNRP),
una coalición de organizaciones de
izquierda que dirigió la resistencia
contra los golpistas, junto a bases
del partido liberal, al que pertenecía
Zelaya.
Xiomara Castro se forjó un fuerte
liderazgo al liderar la resistencia del
pueblo contra los golpistas.

comunidad LGBTIQ+ y otros
sectores explotados y oprimidos.
segundo lugar, fruto de otro
fraude de la derecha.

Ese
reconocimiento
se concretó con
su candidatura
presidencial en las
elecciones de 2013, en las que
obtuvo el segundo lugar porque la
derecha le hizo fraude. En 2017, el
partido LIBRE postuló a Salvador
Nasralla y volvió a quedar en

LIBRE es la principal fuerza
de izquierda y progresista
de Honduras, defensora de
los derechos de la población
trabajadora, del campesinado, las
mujeres, la juventud, los pueblos
originarios, las personas de la

3. Cambio en Chile con Gabriel Boric y Apruebo Dignidad
Boric ganó las elecciones
presidenciales en segunda vuelta,
el 19 de diciembre de 2021,
con el 55.8 por ciento de los
votos de la coalición política
Apruebo Dignidad, integrada
por agrupaciones de partidos
de izquierda, progresistas y
centristas, como el Frente Amplio
y Chile Digno. Juramentará como
presidente el 11 de marzo de 2022.
Boric se dio a conocer en las
movilizaciones de estudiantes
de 2011 contra el intento del
Gobierno de entonces de
privatizar la enseñanza. También
fue elegido diputado en las
elecciones de 2012 y 2017. Su
victoria y la del agrupamiento que
representa, significó un duro golpe
para la ultraderecha chilena. Es
prematuro hablar del programa de
Gobierno que aplicará.
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La derecha opositora y el
imperialismo norteamericano
tratarán de desestabilizar al
Gobierno de Xiomara, pero con
el liderazgo y la valentía de
ella y de dirigentes sociales, las
conspiraciones serán derrotadas
en las calles, que seguirá siendo
el campo de lucha fundamental
para que el Gobierno venza a sus
enemigos y aplique su programa.

Nuevo libro de Equipo Maíz

Pasado Presente

Es un gusto poder presentar a los lectores este primer libro del profesor René
Villaboy Zaldívar: Pasado Presente: Historia y cultura de la Madre América,
publicado por la Asociación Equipo Maíz de El Salvador.
En este volumen, su autor recoge una colección de textos cortos sobre historia
y cultura latinoamericanas que publicara durante varios meses en el sitio
www.informefracto.com, que dirigió nuestro colega y amigo mexicano Carlos
Bojórquez.
Tanto la sección que los cobijó en esta página web de Yucatán, como el propio
título del libro, invocan el nombre de Madre América, un texto paradigmático
de José Martí.
Esta obra de síntesis, basada en el conocimiento acumulado por René Villaboy
en su intensa labor docente e investigativa, está redactada con un lenguaje
sencillo y claro, como corresponde a un texto concebido para un público
amplio de esta era digital. Por su sólida factura expositiva, que atrapa desde las
primeras páginas, y su explícito compromiso con las mejores causas de Nuestra
América, Pasado Presente: Historia y cultura de la Madre América, es un libro
que con mucha satisfacción recomendamos a los lectores.

Historia
y cultura
de la Madre
América

Sergio Guerra Vilaboy

Breves datos del autor
René Villaboy Zaldívar (La Habana, 1982) profesor y
vicedecano de Investigaciones, Postgrado y Relaciones
Internacionales de la Facultad de Filosofía e Historia de
la Universidad de La Habana, académico concurrente
de la Academia de Historia de Cuba y miembro de la
Junta Directiva de la sección cubana de la Asociación
de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC). Es autor
de ensayos, artículos y monografías sobre Historia e Historiografía
Latinoamericana y caribeña.

Presentación del libro:
Fecha: 11 de mayo 2022
Lugar: COLPROCE

Hora: 5:00 pm
Más información

Libros Equipo Maíz

Comercio de esclavos africanos 1500-1870

Áreas según
dominación colonial

“Casas de negros” en las plantaciones, donde la esclavitud se mantenía. No se igualaron a los espacios
de libertad adquiridos en los Quilombos.
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Teléfonos: 2225 3810, 2225 0488,
2235 1301 y 2225 0490
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