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Hoy, 15 de agosto del año 2005, los gobiernos de
Guatemala, El Salvador, y Honduras, han firmado un Tratado
de Libre Comercio con los Estados Unidos. Nicaragua y
Costa Rica probablemente lo harán en estos meses. A ese
tratado lo llaman también TLC. Más de la mitad de los pro-
ductos que exporta Centroamérica se venden en los Estados
Unidos y por eso muchas personas consideran necesario el
TLC, para que las reglas de este comercio queden clara-
mente establecidas y aseguradas.

Los representantes de los gobiernos centroamericanos
negociaron durante meses con los representantes de los
Estados Unidos los compromisos de este Tratado. En
muchas reuniones se discutió a qué productos se les debían
rebajar o quitar los impuestos, y a partir de qué año.

Escuela para Todos quería publicar en este Almanaque los
principales puntos del TLC, sobre todo en lo que se refiere a

productos agrícolas. Pero
todas las páginas del
Almanaque no serían sufi-
cientes para hacerlo. El
Tratado completo llena más
de 2 mil hojas. 

El TLC se refiere a muchas
cosas además de productos
agrícolas. Habla de teléfonos,
de computadoras, de adua-
nas y hasta de fronteras.
Después de que leímos una
parte del Tratado llegamos a
pensar que nuestros gobier-
nos están comprometiendo a
sus países a cumplir una gran
cantidad de leyes que casi

¿HACIA ADÓNDE VAMOS?

El Tratado de Libre Comercio entre
República Dominicana, Cen troa mé -
rica y los Estados Unidos es muy difí-
cil de entender. 
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nadie ha entendido ni conoce pero que afectarán a todos los
ciudadanos.

Si bien creemos que nuestros negociadores han tratado de
lograr con gran esfuerzo lo mejor para cada uno de nuestros
países, no han cumplido con el deber de presentarlo al
pueblo, para que el pueblo, que debe ser el soberano, se
pueda manifestar. No es válido decir que el pueblo “de por sí”
no entiende esas cosas. Si no las entendemos es porque
ellos, los negociadores, fueron incapaces de explicarlas con
la debida claridad. El comerciante de papas tal vez entenderá
el artículo de las papas, el lechero el de la leche y el político
el de las aduanas. Pero no hay un solo ciudadano que pueda
entender todo el TLC.

Es difícil saber qué consecuencias podría tener este
Tratado para Centroamérica. Sin embargo, existen expe -
riencias de otros países. Por ejemplo, México, Estados
Unidos y Canadá firmaron un Tratado de Libre Comercio
hace unos diez años. Algunos dicen que fue bueno y otros
dicen que no. Se calcula que en la agricultura más de un
mi llón de personas perdieron su trabajo. Unas 600 mil se
dedicaban a la producción de granos básicos, sobre todo
maíz. Y debido al Tratado, los Estados Unidos están expor-
tando a México unas tres veces más maíz que antes. Ese
maíz llega muy barato a México, y muchos productores
me xicanos no pueden competir. Sin embargo, el consumidor
de las ciudades ha sentido un alivio.

Estados Unidos es el principal exportador de granos del
mundo, pues produce muchos más alimentos de los que

En México, el TLC con

Estados Unidos ha produci-

do un gran aumento en las

exportacio nes, pero no todo

el pueblo ha recibido los

beneficios.



necesita para su consumo. En el mundo hay varios países
que producen mucho más de lo que necesitan y desean
vender lo que les sobra. Sin embargo, en el mundo hay mi -
llones de personas que pasan hambre. Pero no es por falta
de productos. Lo que pasa es que no tienen dinero ni para la
comida. En algunos casos su pobreza se debe al clima, a
grandes sequías, a que viven en desiertos o en zonas cubier-
tas por las nieves. Otros han sufrido grandes catástrofes:
inundaciones, terremotos o guerras de muchos años. Se
puede decir que el hambre y la desesperación atacan a un
pueblo cuando muchas personas no encuentran la oportu-
nidad de trabajar según sus capacidades.

Cada gobierno quiere vender todo lo que no consume su
propio pueblo. Es cierto que cada gobierno tiene el derecho
y la obligación de buscar el bienestar de su pueblo. Pero
ningún pueblo debería tener el derecho de enriquecerse si es
a cambio de la pobreza y del sufrimiento de otro pueblo.

El TLC puede ser bueno para algunos y puede ser malo
para otros. Muchas compañías grandes pueden llegar a
instalarse en Cen troamérica. Habrá entonces más trabajo
para ingenieros, abogados, y muchos profesionales más. Es
posible que las inversiones extranjeras de grandes capitales
logren un rápido desarrollo para una gran parte de la

población. Esos dirán
que el Tratado es nece-
sario y excelente. Pero
no todo será gloria. La
gran mayoría de las
personas de nuestros
pueblos centroameri-
canos son campesinos
o pequeños empresa -
rios. Hay miles de
empresas familiares en
el campo y en las ciu-
dades. Son personas
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Muchos campesinos vendieron sus tierras y
trabajan para grandes empresas agrícolas.



que quieren resolver libremente sus
problemas. Inventan, prueban y
sueñan con un futuro construido por
ellos mismos. Unos triunfan y otros
fracasan. Pero casi todos son va -
lientes para soportar calamidades y
desilusiones. Son los que ayudan
cuando otros lloran. Son los que vuel-
ven a reír cuando otros aún se lamen-
tan. Son los que saben que la li bertad
es el derecho a luchar y ayudar.

Con el TLC es muy posible que la
agricultura de los países centroame -
ricanos siga pasando a manos de
grandes compañías, que con sus maquinarias y laboratorios
logran producir más barato. Nuestros trabajadores del campo
no podrán competir con las grandes compañías. Y es muy
doloroso cuando esa gente tiene que cambiar de vida. Eso ha
venido sucediendo durante los últimos 20 años. Porque las
leyes de nuestros países no favorecen al pequeño productor.
Al contrario, las leyes lo maltratan. Y por eso miles de per-
sonas han ido a poblar las orillas de las grandes ciudades.
Muchos, sin nada más que su tristeza, se instalan bajo unas
latas en un terrenito abandonado. Pero también de ahí los
sacan. Y si se dedican a un humilde comercio en las calles,
también los corren. En las ciudades los espectáculos más
ruines y degradantes son bienvenidos, pero se castiga la inde-
pendencia del pobre. Eso aumentará con la firma del Tratado.

¿Estaremos olvidando a la Patria? Patria es justamente un
pueblo que lucha unido por la felicidad de todos sus habi-
tantes. Y así unidos aman a la tierra que les corresponde
habitar como propia.

Pero sólo los ríos no se devuelven. La mayoría de los hom-
bres y mujeres quieren un mundo de esperanza y solidari-
dad. Y por eso debemos luchar, con o sin tratados de libre
comercio.

Muchas familias del campo
han perdido su independen-
cia.
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