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DR-Cafta, causante de la demora en el avance de las negociaciones 
del TLC andino
La aprobación del tratado de libre comercio (TLC) de Centroamérica y República
Dominicana (DR-Cafta) por parte del Congreso de EE UU ha demorado el avance de
las negociaciones que adelanta este país con Colombia, Ecuador y Perú. Además, los 
representantes y sindicatos de las industrias de azúcar y textiles se opusieron
ferozmente al tratado, debido a que argumentaron que el acuerdo lastimaría la
economía estadounidense.
 
Desde este punto de vista, los partidarios de que se firmen tratados comerciales han 
expresado la preocupación de la capacidad de respuesta de la oficina de
representante comercial de EE UU (USTR, por su sigla en inglés), puesto que la ven
con poco personal y que no ha logrado llenar las vacantes que dejaron los
funcionarios de la administración de Robert Zoellick, quien fue trasferido al
Departamento de Estado.  
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Por su parte, Robert Portman, representante comercial de EE UU, desmintió las críticas hechas por los industriales, en las que 
se decía que se estaba prestando mucha atención a los acuerdos bilaterales de libre comercio, en vez de concentrarse en la
manera de concluir acertada y convenientemente la Ronda de Doha. El funcionario comentó que su oficina cuenta con 
suficientes recursos para concluir las negociaciones en curso y para adelantar nuevos TLC, incluso, mientras se trabaja en una
conclusión acertada de la ronda en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
 
Portman agregó que la estrategia de buscar que los tratados bilaterales y multilaterales se complementen con la Ronda de Doha
se da como consecuencia de que los países negociadores de TLC son aquellos con los que EE UU puede contar en las
negociaciones de la OMC. Adicionalmente, en comparación con las concesiones que se están solicitando en los TLC, en materia
de servicios y acceso al mercado, Doha debe ser “relativamente fácil” para estos países.
 
En el contexto político, la disminución de la fuerza del presidente Bush como consecuencia de la negativa percepción pública de 
su administración y de sus esfuerzos para aliviar los desastres provocados por el huracán Katrina, así como la salida del líder
republicano de la Cámara de Representantes, Tom Delay, debido a acusaciones por malos manejos en la financiación de la 
campaña, indudablemente dificultarán aún más la agenda de comercio en Washington. De igual forma, esta situación
representa una presión adicional en los representantes del Gobierno para obtener un TLC que sea presentado al Congreso y que 
no ocasione dificultades políticas.
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