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Primer taller técnico entre las autoridades de Estados Unidos y Centroamérica
como parte de la fase exploratoria denominada
“Diálogo de Política Comercial CA-USA”
Con el fin de continuar hacia el mayor fortalecimiento de las relaciones comerciales entre
Centroamérica y Estados Unidos, el pasado 27 de noviembre se llevó a cabo el primer
taller técnico con delegaciones de ambas parte en San Salvador.
Las delegaciones fueron encabezadas por el Director de Asuntos de Centroamérica y el
Caribe de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos y por los
Directores Generales y de Negociaciones, de los países centroamericanos, a saber de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
El señor Ocampo, Director General de Comercio Exterior señaló que estos talleres
técnicos son un paso muy importante en el proceso de fortalecimiento de las relaciones
comerciales entre Costa Rica y Estados Unidos ya que permiten a las autoridades de
ambos países establecer discusiones conceptuales en relación con lo que serían sus
posiciones en una eventual negociación de un tratado de libre comercio.
Este taller técnico fue el primero de cinco talleres programados en el marco de la fase
exploratoria, a lo que los países han denominado “Diálogo de Política Comercial”,
tendiente a la suscripción de un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y
Estados Unidos. El próximo encuentro de estas delegaciones está programado durante el
mes de enero en Washington y el siguiente durante el mes de febrero en Costa Rica.
En esta oportunidad, las delegaciones intercambiaron información sobre las experiencias
nacionales en relación con el desarrollo de políticas comerciales, la coordinación de
políticas intergubernamentales, el rol del poder legislativo en la aprobación de acuerdos
comerciales y los mecanismos de consulta y diálogo con la Sociedad Civil.
Este proceso de diálogo en relación con la política comercial, es de la mayor importancia
para los países Centroamericanos, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos es
el principal socio comercial de los cinco países del istmo. Asimismo, estas
conversaciones tendientes a la suscripción de un Tratado de Libre Comercio se enmarca
en el objetivo de la política comercial estadounidense tendiente a la eliminación de las
barreras comerciales a escala mundial e impulsar el libre comercio como medio para la
creació n de oportunidades comerciales y de desarrollo para los países.

