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TPS y TLC congelados
El TPS es un permiso que le da el
gobierno de Estados Unidos a los
salvadoreños y salvadoreñas para
que continúen viviendo en ese país.
El TPS termina en marzo del año
que viene. Saca pidió que se
ampliara el tiempo, pero no lo
logró, pues el señor Roger Noriega,
alto funcionario del gobierno
norteamericano, le dijo que Bush no
tomará esa decisión si pierde las
elecciones, porque “no sería nada
útil hacerlo”1 .
Saca también le dijo al Presidente
de Estados Unidos “que Centroamérica sin un TLC se vería en
problemas muy graves, sobre todo
en los temas textiles y maquileros”2.
Sin embargo, Bush le dijo que el
TLC se discutirá cuando en su país
pasen las elecciones de noviembre.

Mal paga el diablo a
quien bien le sirve
La semana pasada Antonio Saca se reunió en Estados
Unidos con George Bush, para pedirle la ampliación del
Status de Protección Temporal (TPS) de nuestra gente
en ese país y la aprobación del Tratado de Libre
Comercio (TLC). Pero fracasó en ambos intentos y sólo
recibió la orden de Bush de enviar más tropas
salvadoreñas a Iraq.
Un país en quiebra que envía tropas a Iraq
El último Informe
Sobre Desarrollo
Humano, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), ubica a El Salvador entre
los países con Índice de Desarrollo
Medio, en el lugar 103 de un total
de 177 países. Cuba, que no quiere
maquilas ni TLC con Estados Unidos, y donde se dice que se vive
mal, ocupa el lugar 52 y está entre
los países con Índice de Desarrollo
Alto, junto a Japón, Alemania, Estados Unidos y otros.

Pero ese dato no le importa a nuestro
Presidente, quien se interesa por las
maquilas pero no por la pobreza en
que vive la mayoría de la gente ni
por los daños que ocasionaría el
TLC. Saca también se “interesa” por
los 254 mil compatriotas ilegales en
Estados Unidos3, pero solo porque
mandan millones de dólares en remesas que luego utilizan los grandes
comerciantes para traer productos
del exterior.
A pesar del fracaso de su viaje, Saca
decidió ampliar por un año la permanencia de las tropas salvadoreñas

invasoras en Iraq. Regresó a cumplir órdenes del imperio, para lo
cual recibió el apoyo de todos los
diputados de ARENA y del PCN y
de dos diputados del PDC.
El pueblo debe ir anotando los
logros sociales del Presidente. Nada de TPS, servilismo con el gobierno de Estados Unidos y más
tropas a Iraq, para continuar en una
guerra condenada por los pueblos
del mundo y por el mismo Papa.
1. La Prensa Gráfica, 15 de julio de 2004
2. La Prensa Gráfica, 13 de julio de 2004
3. La Prensa Gráfica, 15 de julio de 2004
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