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Hay que liquidar el
TLC con Estados
Unidos

El TLC con Estados Unidos ya cumplió 10 años de
haberse ﬁrmado y 8 años de haber entrado en vigencia,
sin que el pueblo haya recibido los supuestos beneﬁcios
prometidos por los gobiernos de ARENA, que lo
“negociaron” y aprobaron.

Relación comercial en millones de dólares entre El Salvador y
Estados Unidos
Año

El Salvador compró
en Estados Unidos por

El Salvador vendió en
Estados Unidos por

Diferencia a favor
de Estados Unidos

2005

2 mil 466

1 mil 819

647

2009

2 mil 636

1 mil 796

840

2013

4 mil 186

2 mil 490

1 mil 696

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Central de Reserva (BCR). “Revista trimestral octubre-diciembre de 2012” y “Revista trimestral abril-junio de 2014”.

En el cuadro puede verse que después de siete años con TLC, la relación comercial con Estados Unidos

ha empeorado, pues se compra en
ese país mucho más que lo que se
vende.

La Monsanto quiere hacer negocio con la semilla
El TLC también es un problema
para que el actual gobierno le
siga comprando 88 mil quintales
de semillas a 6 cooperativas por
un valor de 12 millones de dólares. Esas semillas el gobierno se
las entrega a cientos de miles de
campesinas y campesinos beneﬁciarios del Programa de Agricultura Familiar.
Desde que la empresa Monsanto, propiedad de grandes millonarios de Estados Unidos, se dio
cuenta de ese programa, exigió
que el gobierno le comprara su
semilla, pues el TLC con su país
le da derecho a participar en las
compras que hace el gobierno.
El expresidente Funes no incluyó a la Monsanto en las compras
y mantuvo un decreto transitorio
para comprarle a las cooperativas. Pero ese decreto vence este
año y la Monsanto tratará de acaparar el negocio el año que viene.
Varios sectores de la sociedad
presentaron recursos contra el
TLC en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, porque el TLC vulnera
la igualdad entre las personas
frente a la ley y la atribución
de la Asamblea Legislativa de
decretar impuestos de forma

equitativa. También viola la integración centroamericana contemplada en el Acuerdo de Tegucigalpa, al limitar la unión de la región
solo a aspectos comerciales y no
a aspectos sociales, culturales y
políticos1.

Los magistrados de la Sala de lo
Constitucional, que a cada rato
emiten fallos que afectan al gobierno del FMLN, no actúan contra dicho TLC que fue aprobado
sin ser leído por las y los diputados de ARENA, del PCN y del
PDC en un hotel, pues el movimiento social se había tomado la
Asamblea el día de su aprobación.
1. http://www.diariocolatino.com/es/20110428/nacionales/91898/Fallo-de-posible-inconstitucionalidad-del-TLC-a-ﬁnales-de-a%C3%B1o.htm

Como el TLC con Estados Unidos es malo e
inconstitucional, el pueblo debe exigir su liquidación.

