
El informe del Ministro 
de Estados Unidos

El señor Johanns
dijo que con el
TLC “los gran-
des ganadores
son los produc-
tores de Estados

Unidos”.2 Según el Ministro, los
granjeros de su país duplicarán
sus exportaciones de algodón,
maíz, arroz, soya, trigo, tabaco y
carne de res, cerdo y pollo,
productos que entrarán a Cen-
troamérica sin pagar impuestos.

Los estados que más se
beneficiarán con el TLC son:

• Luisiana, que es el mayor
productor de arroz de Estados
Unidos y el tercer productor
de ganado.

• Carolina del Norte, que es el
primer exportador de carne de
pollo y el segundo mayor
productor de cerdo.

• Carolina del Sur, que es el
segundo exportador de soya y
de carne de pollo, el tercer
exportador de trigo y el cuarto
de ganado.
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Los subsidios del gobierno
de Estados Unidos

Además de tener
una fuerte produc-
ción, los ricos gran-
jeros norteameri-
canos reciben de su
gobierno una canti-

dad millonaria de ayuda llamada
subsidio, sobre todo los que
producen granos básicos, derivados
de la leche, carne de cerdo y carne
de pollo. La ayuda incluye fondos
para investigaciones y asistencia
técnica gratuita.

El subsidio beneficia a los que
venden en Estados Unidos y a los
que venden en otros países. Por
ejemplo, cuando el precio de la
carne de cerdo es muy bajo, el
gobierno auxilia a los ricos produc-
tores comprándoles la producción.3

El Ministro de Agricultura de Estados Unidos, Mike Johanns, dijo en un informe que con el TLC los

agricultores estadounidenses “duplicarán sus ventas hacia Centroamérica.” 1 Eso significa que el TLC

beneficiará a los granjeros norteamericanos y dañará más la producción agropecuaria de nuestro país.

1 Periódico El Diario de Hoy, 22 de marzo de
2005.

2 El Diario de Hoy. Ibidem.
3 El Diario de Hoy. Ibidem.

Lo que afirma el gobierno de
Estados Unidos contradice la
propaganda del gobierno salva-
doreño, para quien el TLC benefi-
ciará a los pequeños productores
del campo.

Si con el TLC los ricos granjeros de
Estados Unidos logran vender
mucho en El Salvador ¿cómo les irá
a los pequeños productores salva-
doreños, la mayoría de los cuales
vive en la pobreza?

No es lo que dice el gobierno salvadoreño


