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La población pobre de América Latina, 
residente en su propio territorio o en los 
países receptores de migrantes, son los 
perdedores de los Tratados de Libre 
Comercio (TLCs), según las organizaciones 
que participan en el Observatorio del 
Comercio Global (OCG). 
A través de una conferencia telefónica 
servida desde Estados Unidos, Marlon 
González, de la Unidad Guatemalteca de 
residentes en el país norteamericano, afirmó 
que el espejo para los centroamericanos, 
próximos a ratificar un TLC con EE.UU. es 
México.  
Afirmó que los perdedores de los tratados 
comerciales serán siempre los pobres que se 
quedan o migran de sus territorios, ya que 
las inversiones que llegan a los países como 
C.A. son empresas que cierran en EE.UU. 
donde dejan desempleados a latinos. 
Los datos de la OCG señalan que en 1994 
(primer año de vigencia del TLC México-
EE.UU.) el empleo de la industria 
manufacturera de ropas y textiles redujo en 
60% equivalente a 780 mil trabajadores. 
Las empresas migraron a México y C.A. y 
hoy se desplazan a Asia, porque la lógica es 
rentabilidad y esa se logra en buena parte 
con salarios bajos, afirmó. 
Los trabajadores que recibieron apoyo del 
gobierno estadounidense por quedar 
desempleados a causa del TLC con México y 
Canadá, detectó que el 47% son latinos. El 
dato es revelador y toma sólo a latinos con 
residencia legal por lo que el impacto es 
mayor según la información.  
González afirmó que en el sur de México, 
más de un millón y medio de campesinos 
dedicados a la producción de granos básicos 
se quedaron en la miseria debido a la 

apertura de las fronteras a granos 
norteamericanos sin arancel. 
El guatemalteco afirmó que el 75% de 
productos que Guatemala exporta a EE.UU. 
son sin arancel amparados en la Iniciativa 
para la Cuenca del Caribe (ICC). Pero 
cuando entre en vigencia el TLC entre 
Centroamérica y Estados Unidos, el 80% de 
productos de este último país ingresarán 
libre de aranceles al mercado chapín. 
“Con el nivel de desarrollo de las empresas 
estadounidenses y el retraso de las de 
Guatemala, inferior incluso que las de 
México, el impacto será mayor”, señaló. Los 
latinos perderán empleo en los dos lados. 
Además de que en Centroamérica se 
agregan las pérdidas de derechos laborales 
y el daño de contaminación del 
medioambiente, señaló Ángela Sambrano, 
directora de Carecen Internacional Los 
Ángeles. 
Sambrano consideró que la oposición a la 
globalización no es ideológica, se trata de 
buscar una integración justa para que todos 
logren beneficios donde no sólo haya 
apertura fronteriza a las mercancías, sino 
también a las personas. 


