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La embajadora de E.U. agarra la pelota
como si estuviera en su cancha

El Salvador. C.A.

importaciones y el destino de las exportaciones y reducir la inmensa dependencia económica que se tiene con la
economía de Estados Unidos. Pero la embajadora de ese país está molesta.
Comercio con China
China es la segunda economía mundial y pronto desplazará a Estados
Unidos, que es la primera. La patria
de Mao Tse Tung es el país que más
exporta en el planeta y avanza arrolladoramente en la economía, la política y la ciencia. El Gobierno chino
mantiene buenas relaciones con todo
el mundo y no agrede a ningún país.

quitó a China una restricción que
tenía en la Organización Mundial
del Comercio (OMC), donde no se
reconocía a ese país como economía de mercado. En reciprocidad,
China le redujo de 125 a 50 por
ciento el impuesto de importación
al azúcar salvadoreño. También dio
facilidades para vender café y otros
productos.

Cuando ARENA gobernaba, El Salvador exportaba bienes hacia China
por 3 millones de dólares y compraba en ese país por 655 millones.
Esa realidad cambió en el segundo
Gobierno del FMLN, cuando el presidente Salvador Sánchez Cerén le

Para 2017, las exportaciones de El
Salvador a China se multiplicaron
por 16 con respecto a 2009 y alcanzaron los 47 millones. En los mismos años, China duplicó sus ventas
de bienes en El Salvador.

El Salvador: Comercio con China
(en millones de dólares)
Años

Exportaciones

Importaciones

2009

3

655

2014

6

1,281

2017

47

1,447

Fuente: BCR: Banco Central de Reserva (BCR)

Temor e injerencia de Estados Unidos
Hace unos días, la embajadora de
Estados Unidos en nuestro país,
Jean Manes, dijo sentirse “... preocupada por la intervención de ChiEl Salvador”1. Según Manes, “... es
alarmante la estrategia de expansión que China tiene en la región,
no solo económicamente, sino también militarmente” . Lo dicho por
la embajadora es una injerencia en
los asuntos internos de El Salvador.

El Gobierno de los Estados Unidos
cree que El Salvador es su colonia y
la embajadora se imagina que es su
gobernadora. Y si hay un Gobierno
del que hay que cuidarse es el de Estados Unidos:
• ha agredido y sigue agrediendo a
muchos pueblos;
• tiene más de 800 bases militares
regadas en muchos países;
• está metido en guerras como las
de Iraq, Afganistán, Siria y otras;

• tiene casi 60 años bloqueando a
Cuba;
• mató a millones de vietnamitas
durante la agresión que desató
sobre ese país en los años sesenta y setenta del siglo pasado;
• lanzó dos bombas atómicas en
Japón;
• armó y dirigió a los militares
salvadoreños durante la guerra.

El Salvador es un país
soberano, por tanto, no
tiene que pedirle permiso
a nadie para decidir sus
relaciones con otras
naciones, le guste o no a
la embajadora de Estados
Unidos.
1. https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/498430/embajada-de-ee-uu-esta-preocupada-por-la-intervencion-que-china-podriatener-en-el-pais/

