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“En la lucha social también por la semilla se llega al fruto...” Roque Dalton

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es más 
que un simple acuerdo comercial entre 
países, es decir, es más que comprar y vender 
productos. Un TLC incluye garantías para 
las empresas transnacionales en materia 
de inversiones, propiedad intelectual y 
un acceso completo de sus productos a 
nuestro mercado interno. Un TLC le prohíbe 
a gobiernos como el nuestro tener leyes 
o políticas públicas que afecten a estas 
empresas. En marzo de 2006 se aprobó 
en nuestro país la entrada en vigencia de 
un TLC con Estados Unidos (CAFTA-DR), el 
cual ha traído impactos negativos para la 
pequeña agricultura familiar y ha generado 
la pérdida de nuestra soberanía alimentaria.

¿Cómo el TLC con Estados Unidos ha 
venido a debilitar nuestro derecho a la 
alimentación? Para empezar hay que decir 
que un TLC obliga a nuestros países a quitar 
todas las barreras que protegen a nuestra 
economía nacional, obliga a los países a 
disminuir los aranceles (los impuestos que 
pagan los importadores). Sin embargo, 
cuando El Salvador exporta a Estados 
Unidos la reducción de los aranceles es 
mucho menor. Por ejemplo, en el caso 
del sector agrícola quedó establecido 

que El Salvador debía eliminar el 13.1% 
de los aranceles en 5 años; mientras que 
Estados Unidos lo haría en 0.3% para el 
mismo período.1 De esa forma, en 20 
años el sector agrícola salvadoreño estará 
completamente deteriorado.

A este trato injusto, hay que añadir que 
EUA subsidia hasta el 81% de los costos de 
producción de sus productos agrícolas, es 
decir que el gobierno norteamericano paga 
a sus productores hasta 81 dólares por cada 
100 que tienen como costos.

¿CÓMO AFECTAN LOS TLC A LA PÉRDIDA
DE SOBERANÍA ALIMENTARIA?

1 Tomado de: Góchez, Roberto “Evolución de los fl ujos comerciales de El 
Salvador-Estados Unidos antes y después del DR-CAFTA”,
2008, Antiguo Cuscatlán, El Salvador.



Esto permite a los productores de Estados 
Unidos bajar bastante sus precios y al 
venderlos a países como El Salvador, 
provocan la quiebra de la pequeña 
producción campesina porque nuestros 
precios no pueden competir. A esta 
práctica injusta del comercio entre países 
se le conoce como “dumping”. 

TABLA 1: SUBSIDIOS QUE OTORGA 
ESTADOS UNIDOS EN RELACIÓN A LOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN

PRODUCTO

Arroz

Azúcar

Leche

Trigo

Carne

81%

52%

48%

41%

35%

% DE SUBSIDIOS

Fuente:
Elaboración propia en base a: Moreno, Raúl, CAFTA-DR, Agricultura y 
Soberania Alimentaria,  2006, Red Sinti Techan, San Salvador.

TABLA  2: PORCENTAJE DE ALIMENTOS 
QUE SE COMPRAN FUERA

PRODUCTO 2000 2010

Arroz

Frijol

Maíz

68.1%

14.6%

46.7%

86.9%

25.8%

42.4% 

Fuente:
SICA, Sistema Integrado de Indicadores Regionales en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SIRSAN

Estados Unidos no elimina sus subsidios, 
pero sí obliga a los demás países como El 
Salvador a eliminarlos completamente. Por 
lo tanto un TLC como el que tenemos con 
Estados Unidos  no contribuye al desarrollo 
de las pequeñas economías, mucho menos 
al desarrollo de la agricultura. Además de 
la protección arancelaria y los elevados 
subsidios, Estados Unidos pone fuertes 
requisitos de calidad, lo cual se convierte 
en otra barrera para los productos agrícolas 
de los pequeños países.

En buena medida, por esa razón, El 
Salvador es altamente dependiente de los 
alimentos de fuera. Por ejemplo para el año 
2010 El Salvador compró a otros países el 

86.9% del arroz que consumimos, el 25.8% 
del frijol y 42.4% del maíz. La cantidad de 
algunos alimentos que compramos afuera 
se incrementó en los últimos 10 años.

En otras palabras, nuestro país no produce 
los alimentos sufi cientes  que necesita 
para satisfacer las necesidades alimentarias 
propias y depende de las compras de 
alimentos que realiza fuera. Con eso también 
somos dependientes  de los cambios en los 
precios internacionales de los alimentos, 
especialmente los establecidos por los  
Estados Unidos.

En conclusión los TLC signifi can pérdida 
de nuestra soberanía alimentaria. Como 
sabemos, bajo el modelo neoliberal los 
productos agrícolas son considerados 
como simples mercancías, como simples 



El Acuerdo de Asociación (AdA) es un 
acuerdo entre la Unión Europea, la cual está 
compuesta por 27 países, y Centroamérica 
(El Salvador, Honduras, Guatemala, 
Nicaragua y Costa Rica). Esto supone 
un acuerdo entre los principales países 
ricos del mundo y un conjunto de países 
empobrecidos, es un acuerdo comercial 
entre países desiguales.

El Acuerdo de Asociación (AdA) es un Tratado 
de Libre Comercio “decorado” con un 
acuerdo de Diálogo político y Cooperación; 
pero en su esencia contribuye a la pérdida 
de soberanía de los pueblos. El AdA es un 
TLC porque impone límites a las políticas 
públicas de desarrollo, no toma en cuenta 
las grandes diferencias entre los países ricos 
y los pobres y mantiene un trato injusto en 
el pago de los aranceles.2

El AdA tiene como objetivos aumentar las 
exportaciones (ventas) hacia otros países, 
garantizarse materias primas, consolidar la 
entrada de empresas europeas a controlar 
ciertos sectores estratégicos de la economía 
(como el agua y la biodiversidad), también 
gozar de trato preferencial en las compras 
del Estado, y apropiarse y proteger los 
derechos de propiedad intelectual (se trata 
privatizar los conocimientos, venderlos y 
no compartirlos).

SI EL TLC AFECTA A LA SOBERANIA 
ALIMENTARIA ¿POR QUÉ SE QUIERE RATIFICAR 

OTRO TLC CON LA UNIÓN EUROPEA?

objetos de comercio. Esto se contrapone 
con la soberanía alimentaria, que considera 
los alimentos como un derecho humano.

También hay que añadir que los TLC 
también han permitido la importación de 
semillas transgénicas, el riesgo de pérdida 
de la semilla nativa y también de las formas 
ancestrales de producción que alimentaron 
a nuestros pueblos durante siglos.

2 Ver: Góchez, Roberto. “Acuerdo de Asociación: posibles impactos”. 
Ponencia, San Salvador, 2011.
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Si el AdA es igual a un TLC, quiere decir que 
continuará profundizando la dependencia 
alimentaria, y continuará deteriorando a la 
pequeña producción  campesina.

Hay que recordar que en 2007 se presentó a 
la Corte Suprema de Justicia un recurso de 
inconstitucionalidad del CAFTA con Estados 
Unidos, por presentar vicios de forma y de 
contenido3, hasta la fecha la resolución no 
ha sido emitida. No hay que olvidar  también 
las demandas de empresas transnacionales 
mineras, que amparándose en el CAFTA, ha 
demandado al Estado Salvadoreño hasta 
por $315 millones de dólares (el Caso de 
Pacifi c Rim y Commerce Group).

Si el TLC es inconstitucional, no se debería 
aprobar el AdA con la Unión Europea. 
Este tipo de tratados comerciales violan 
el derecho humano a la alimentación 
adecuada. ¿Por qué en lugar de ratifi car un 
acuerdo de este tipo, no se ha ratifi cado aún 
la reforma al artículo 69 de la Constitución 
donde se reconozca el derecho humano al 
agua y la alimentación?

Para avanzar a la soberanía alimentaria no 
deben de fi rmarse este tipo de tratados 
que son injustos para nuestros países. Para 
avanzar hacia la soberanía alimentaria, 
los pueblos de forma directa deberán 
defi nir sus propias políticas de producción, 
distribución y consumo de los alimentos, 
y no dejar tan importante tarea en manos 
de las empresas transnacionales y del 
mercado.

3 Los aspectos de que se estudian para declararlo inconstitucional tiene 
que ver sobre: la violación del principio de igualdad jurídica, la violación de 
la Asamblea Legislativa de decretar impuestos y tasas, la contradicción que 
se establece con la preeminencia de la integración centroamericana, y la 
contradicción con la fi gura de expropiación indirecta. Ver: “El CAFTA-DR y 
la vulneración del orden constitucional”. En: Políticas públicas hoy. No 46. 
FESPAD. San Salvador. 2010.


