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EL T.L DE LOS COLONIZADORES
El TLC con los Estados Unidos no es un tratado, es un acta de
de
suplicas,
Uribe
y
Santos consiguieron por ﬁn entregar a Colombia.
sometimiento, tras años
como
esta siempre desde que el presidente Juan Manuel Santos a
Dijo Eufórico
el
tratado
más
importante
que hemos ﬁrmado en
propósito del TLC “Es
Al
ver los
resultados ya demasiado tarde, porque con Uribe el- heredero
nuestra
historia”
ingreso
del agroseguro que en teoría estaba destinado a “prepararnos” y por el
predecesor
está en la cárcel- es porque el TLC será nefasto en
cual su
campo:
ese campo
en donde
nacen todas las violencias colombianas.
primerísimo
lugar para
el
industria
sufrirá, la poca industria que todavía subsiste. Anqué he leído,
También la
chiste,
que
supuestamente
se
abren grandes posibilidades de ganancias
y parece un
inmenso
de los Estados Unidos para los fabricantes colombianos, pero:
en el mercado
quitasoles,
dede
tableros de parchís. Pero de producción agrícola y
de paraguas,
aniquilada
al tener que competir sin ayuda (Colombia renuncia a
pecuaria será
poderosos
ellos
subsidiarla)(ycon
lossin añadidura fuertemente subvencionados, pues los
se
reservan
ese derecho) productores norteamericanos de carne, de
Estados
Unidos
leche,
de
arroz,
de
pollo, de huevos, de
Y de café, porque bajo el TLC Colombia importara café de marca
maíz.
no
lo sea de origen
estadounidense,
asísino venido de Vietnam o de Costa de Marﬁl, o de la
Colombia
a menosprecio, de ida y vuelta: de contrabando a la ida, legal a
propia
qué
no? ¿Acaso
la vuelta.
¿Por nos importamos ya una vez de millones de hectolitros de
una
isla
árida de abundante y barata leche radioactiva prohibida por la
leche
curazao,
de
la central
de la
catástrofe
nuclear
¡Ah! ¡y las armas! Que les pregunten a los mexicanos cómo les ha ido en
Chernóbil?
armas
el de
la harina para las tortillas gracias a su propio tratado de
el temay de
las
/
Page
1
2
Tratado
apertura,deelLibre Comercio de America del Norte- Nafta. Les queda la
Aunque
es el
droga, eso
sí.único rublo de verdad importante en las aportaciones
los
Estados Unidos,
Colombianas
hacia no lo menciona el tratado. Lo cual quiere decir
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