
En tiempos pasados, para chorrear una taza de café, prime-
ro había que tostar y moler el grano. Hoy casi todos compra-
mos la bolsa de café molido. Antes las familias campesinas
consumían lo que se producía en casa. Fue un tiempo de ma-
yor pobreza, pero de más independencia y libertad. Los cam-
pesinos trabajaban en su propia tierra y no dependían de un
salario.

Esa era nuestra Centroamérica de hace 100 años. Se con-
sumía lo que producíamos. Claro, no había tantas cosas co-
mo ahora. De Europa y de Estados Unidos se traían las herra-
mientas de trabajo como el hacha, el machete y los clavos y
se pagaban con unos sacos de café o con unas cajas de ba-
nano. El comercio entre las naciones apenas si comenzaba.

Hoy, si visitamos un supermer-
cado, podemos ver galletas he-
chas en Costa Rica, quesos de
Holanda, chorizos de España y
hasta juguetes que vienen des-
de la lejana China. El jugo de
naranja nos lo ofrecen en cajas,
listo para tomar, o en forma de
polvo empacado en sobrecitos. 

CAOS O SOLIDARIDAD
Ronda de Uruguay

La vida era a veces muy dura; las dificulta-
des en las zonas lejanas eran muchas. Pero
la alegría y la valentía de las familias resol-
vían, con su propia responsabilidad, los obs-
táculos que se les presentaban. 
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Y las naranjas del
solar se pudren en el
suelo, porque no se
gana con recogerlas
y llevarlas al merca-
do. Las fábricas de
los países desarro-
llados procesan los
productos, los em-
pacan para conser-
varlos y los distribu-
yen hasta en las na-
ciones más lejanas.
Podemos decir que
abundan los productos. No falta nada de lo necesario y sobra
lo superfluo. El problema para muchas familias en nuestros paí-
ses es la falta de dinero. Y en muchos casos se debe a la falta
de trabajo. El comercio entre las naciones ha ido creciendo y
cambiando nuestra forma de vida. 

El gran cambio en realidad comenzó hace más de 200 años
cuando se inventaron en Inglaterra los primeros motores y se
levantaron las primeras fábricas. Entonces los barcos de va-
por y los trenes facilitaron el transporte entre las ciudades y
los países. "Dejad hacer, dejad pasar" eran las palabras de
moda, pues las empresas necesitan libertad comercial. Y en
realidad, la industria y el comercio comenzaron a generar ri-
queza. Pero esto sucedía en Europa, en aquellos países que
gracias a sus conocimientos y a su educación técnica inventa-
ban toda clase de máquinas y lograban fabricar cientos de
materiales y productos nuevos.

En esos tiempos los empresarios ingleses viajaban a la In-
dia para comprar yute, seda y algodón a precios bajos y trans-
portaban estos artículos en sus barcos hasta su país. Allí los
tejían en sus fábricas. Luego, en los mismos barcos devolvían
la tela y los sacos a la India, en donde se vendían a precios
altos. Los dueños de las fábricas en Inglaterra comenzaron a 

Desde 1807 los barcos de vapor empezaron a navegar
por los mares. El tiempo del transporte se redujo a
más de la mitad que en barcos de vela. 
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obtener grandes ganan-
cias, mientras los trabaja-
dores de la India empobre-
cían, pues los pequeños
telares manuales comen-
zaron a desaparecer. Y así
el comercio empezó a mar-
car la diferencia entre paí-
ses ricos y pobres. Entre
los países industrializados
y aquellos que sólo produ-
cían materias primas o
productos agrícolas.

Hace unos 100 años se
inicia una verdadera com-
petencia entre los países
industrializados. El comer-

cio se ha extendido por el mundo entero. Todos quieren ven-
der más y comprar menos, para que el dinero se quede en ca-
sa. Los principales compradores son los países pobres. Mu-
chos de ellos, dominados por países europeos, se han con-
vertido en sus colonias. De las colonias se logran materia pri-
ma, trabajadores que ganan sueldos muy bajos y comprado-
res para los productos de las fábricas. Vender y vender es lo
más importante. Y esa necesidad o ambición lleva a los paí-
ses industrializados a enfrentarse cada vez más el uno contra
el otro. Para protegerse de la invasión  de los productos ex-
tranjeros, ponen frenos en sus fronteras. Los productos de un
país, para poder entrar a otro, tienen que pagar impuestos ca-
da vez más altos. La competencia, los impuestos en las fronte-
ras y el dominio sobre las colonias, causan grandes problemas
y disputas. En 1914 bastó una chispa, un pretexto, y estalló la
Primera Guerra Mundial.

Cuatro años después termina la guerra, dejando odio, po-
breza y grandes heridas. Las luchas continúan. Los países
con gobiernos comunistas buscan establecer un nuevo orden
mundial y pretenden imponerlo en el mundo entero. Suponen 

Las fábricas empezaron a producir grandes
cantidades de telas a menor costo. 



que se puede vencer el capitalismo por la fuerza y así alcan-
zar mayor justicia. Pero al querer controlar la libertad de em-
presa y de pensamiento, establecen dictaduras crueles y san-
grientas y llevan a la muerte y a la esclavitud a millones de
personas. En 1939 se da un nuevo enfrentamiento armado en-
tre las naciones poderosas y estalla la Segunda Guerra Mun-
dial. En 1945 termina la guerra más grande y desastrosa que
ha sufrido la humanidad. Europa queda destruida. El mundo
comprende que la guerra no trae soluciones. Muchos están
avergonzados y todos sufren las terribles consecuencias. Cre-
ce el deseo y la esperanza de que nunca más se vuelva a re-
petir el mismo error. Las diferencias se deben negociar y sen-
tar acuerdos más justos. Se unen 23 países de los llamados
industriales para buscar un camino que conduzca hacia el bien
común. En 1947 se firma el "Acuerdo General Sobre Arance-
les Aduaneros y Comercio" conocido como "GATT". Fueron
acuerdos para limitar los impuestos en las fronteras y regular
un comercio más libre entre los 23 países firmantes.

Durante los siguientes 40 años el comercio internacional
fue aumentando y fueron necesarias nuevas negociaciones.
En 1986 se reunieron en
Uruguay representantes
de 125 países. Después
de casi ocho años de ne-
gociaciones firmaron un
acuerdo conocido como
"La Ronda de Uruguay".
Con este acuerdo el
GATT se convierte en "La
Organización Mundial del
Comercio". Es una nueva
organización,  pero el fin 

Cuando terminó la Segunda Guerra
Mundial grandes ciudades queda-
ron destruidas y solitarias. Muchos
niños sufrieron no sólo la pobreza
sino la falta de un familiar cercano.  
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es el mismo: llegar a un
mundo de libre comer-
cio. Este acuerdo se
empezó a cumplir a par-
tir del primero de enero
de 1995. 

Las Repúblicas Cen-
troamericanas forman

parte de esta organización, a la que actualmente ya pertene-
cen más de 140 países. Todos desean beneficiarse del libre
comercio. Pero no es tan fácil. Las grandes empresas mundia-
les controlan los principales negocios. Los pequeños produc-
tores son los más perjudicados. Tiendas y pulperías quiebran
ante las ofertas de los supermercados. Pequeñas panaderías
no tienen a quién vender sus productos. Tampoco los campe-
sinos pueden competir con las grandes empresas agrícolas.
Pero parece que nadie puede detener esta corriente. Los países
más desarrollados ayudan a sus pequeños productores a que se
puedan sostener. Pero los países más pobres no pueden hacer-
lo y los reprochan cuando lo intentan.

Sin embargo, este siglo empezó con una nueva mentalidad.
A pesar de los enormes problemas, no se debe perder la es-
peranza.  El impulso ciego y violento del capitalismo también
ha traído grandes beneficios: ha hecho progresar las comuni-
caciones; la televisión, el teléfono, la radio, los aviones y la In-
ternet están presentes en todos los países. Gracias a la técni-
ca hemos llegado a conocer mejor el mundo. Ya no se puede 

China, el país con la mayor pobla-
ción del mundo, sufrió durante
unos 100 años el sofocante pode-
río comercial y político de los paí-
ses industrializados. Esta situa-
ción la llevó a una guerra civil de
casi 50 años. Hoy en día su indus-
tria es considerable. En las gran-
des ciudades miles de obreros se
dirigen en bicicletas a sus pues-
tos de trabajo.
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negar ni ocultar el sufrimiento y la angustia de millones de seres
humanos. Pues hemos contemplado y comprendido la pobreza
extrema y creciente de nuestros hermanos en África, en Asia y en
estas tierras de América. Ese conocimiento llevará a la humanidad
a impulsar una nueva solidaridad. Y los jóvenes de hoy tendrán
que lograr la integración mundial. Dios creó el mundo pero fue el
hombre quien puso las fronteras. Hoy estas barreras comienzan a
desaparecer. En Europa quince países se unieron y abrieron sus
fronteras; doce de ellos usan ya una misma moneda.

Hasta el momento, ni el antiguo GATT, ni la Organización Mun-
dial del Comercio, han logrado la libertad comercial absoluta, ni
han resuelto el problema de la desi-
gualdad entre los países industrializa-
dos y los países en desarrollo. Pero el
mundo tiene que buscar el equilibrio.
Pues como lo dijo el Presidente
Kennedy: Si una sociedad libre no
puede ayudar a los muchos que viven
en la pobreza, jamás podrá salvar a
los  pocos que disfrutan de la riqueza. 

Nadie sabe para dónde vamos,
pero Dios nos enseñará el camino
hacia una mayor justicia.

Nota de última hora: En noviembre del 2001 se reunirán de nuevo los re-
presentantes de las 142 naciones que conforman la OMC. Se supone que
habrá una lucha fuerte para lograr mayor justicia en favor de los países en
vías de desarrollo.

En el ancho mun-
do y también en
estas tierras de
América, hay pue-
blos de culturas
antiguas que se re-
sisten a entrar en
una vida de com-
petencia. Sus an-
helos no son sólo
materiales. Ellos
ayudarán a dar un
rumbo más huma-
no al mundo de
mañana.




