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Segundo taller técnico entre Centroamérica y Estados Unidos
El segundo taller técnico entre Centroamérica y Estados Unidos se llevó a cabo, en
Washington D.C., los días 25 y 26 de febrero como parte de la fase exploratoria tendiente
a la suscripción de un tratado de libre comercio entre Costa Rica, Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua y los Estados Unidos.
El primero de estos talleres se llevó a cabo durante el mes de noviembre en El Salvador y
el tercero se celebrará en San José Costa Rica los días 18 y 19 de abril del 2002.
Fernando Ocampo, Director General de Comercio Exterior y jefe de delegación de Costa
Rica que participó en este encuentro, señaló que el intercambio realizado con las
autoridades de los Estados Unidos fue un paso firme en las intenciones de la región de
lograr el lanzamiento de las negociaciones oficiales de un tratado de esta naturaleza con
en un futuro cercano.
Ocampo informó que durante el primer día de reunión los países realizaron un
intercambio conceptual sobre una eventual negociación de acceso a mercados, así como
sus experiencias en relación con el tratamiento del tema en otros tratados ya suscritos por
la región en forma conjunta. Asimismo, señaló que durante el segundo día de reunión,
Centroamérica presentó a los Estados Unidos algunas ideas preliminares sobre lo que
podría considerarse el marco general del proceso de negociación - a saber objetivos,
principios generales, estructura y modalidades de negociación, cooperación y asistencia
técnica, entre otros temas-.
El Ministro Tomás Dueñas reiteró su satisfacción en relación con el rumbo que esta fase
exploratoria ha tomado a partir del pronunciamiento del Presidente Bush a favor del
proceso, durante el mes de febrero ante la OEA. Finalmente, el Ministro Dueñas
garantizó que una vez que las negociaciones sean oficialmente lanzadas, COMEX dará
inicio a un proceso de consulta amplio y participativo con el sector privado y con la
sociedad civil en general con base en la experiencia adquirida durante el proceso de
consulta en el marco de las negociaciones con Canadá.

