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17 de setiembre del 2002  

VI Taller Técnico entre Centroamérica y los Estados Unidos  

El día 16 de septiembre del 2002 se celebró en la Ciudad de Washington D.C. la primera 
reunión de Jefes de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre los países 
centroamericanos y los Estados Unidos.  

En esta oportunidad, se discutieron los temas de cooperación y posible estructura y 
calendario de las negociaciones.  

En materia de cooperación la delegación estadounidense respondió de manera muy 
positiva al planteamiento conceptual realizado por los países de Centroamérica durante el 
pasado taller técnico en el mes de julio.  Estados Unidos coinc idió con la región en que la 
cooperación y asistencia técnica deberán ser un componente fundamental dentro del 
proceso de la negociación del tratado de libre comercio.  En este sentido, uno de los 
principales logros de esta reunión fue la conformación de un grupo de trabajo que a lo 
largo del proceso estará encargado de identificar, desarrollar y ejecutar proyectos 
específicos de cooperación que tiendan a maximizar las oportunidades de los países del 
istmo derivadas del tratado.  

Otro de los temas abordados durante la reunión fueron las distintas posibilidades de 
estructura y calendario de las negociaciones.  En relación con este tema,  los países de 
Centroamérica presentaron sus ideas a EE.UU., particularmente en relación con la 
importancia de contar con pocas mesas de negociación, por un lado, y la necesidad de 
definir un calendario  de negociación con anticipación suficiente.  Sobre el particular, las 
partes sostuvieron una amplia  discusión y acordaron la importancia de ir tomando 
decisiones sobre el particular  en su próxima reunión de Jefes de Negociación, 
programada para el 14 de noviembre del presente año.  Las partes indicaron que esperan 
que las negociaciones den inicio en el mes de enero del 2003, con miras a lograr su 
conclusión a finales de  ese mismo año.   

La señora Anabel González, Embajadora Especial para Asuntos Comerciales con los 
Estados Unidos, quien encabezó la delegación costarricense en esta oportunidad, se 
mostró complacida con los avances logrados durante esta reunión y reiteró la importancia 
que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la ejecución de la Agenda 
Integral de Cooperación tienen para Costa Rica en su proceso de desarrollo.    

 


