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Día de acción de gracias en EE UU, límite para finalizar
TLC andino
Después de la decimosegunda ronda de negociaciones del tratado de libre comercio
(TLC) de los países andinos (Colombia, Ecuador y Perú) con EE UU, los funcionarios
americanos aconsejaron que el “Día de acción de gracias”, finales del mes de
noviembre, es la fecha clave para finalizar el acuerdo. Lo anterior se debe a que,
después de este día, el equipo de negociadores estadounidenses encargado de los
temas de comercio internacional se ocupará de los asuntos de la Ronda de Doha, de
la Organización Mundial del Comercio (OMC).  
 
Con este precedente, las negociaciones serán más difíciles de realizar. No obstante,
los representantes de EE UU sostienen que han percibido un cambio en la actitud de
los negociadores andinos y que ahora los ven más dispuestos a culminar 
prontamente el tratado.  
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En esa misma línea, uno de los aspectos clave en la negociación de agricultura con Colombia, de acuerdo con EE UU, es
determinar si los productos sensibles pueden obtener protección permanente y evitar la liberalización total a través del TLC. Los
funcionarios americanos han sostenido que Colombia ha reducido la lista de productos para los cuales solicita estatus especial,
sin embargo, todavía insisten en un trato especial para el maíz, el arroz y las partes traseras de pollo.
 
Según Regina Vargo, jefe negociadora de EE UU, y otros funcionarios, los representantes de los países acordaron la
intensificación de las negociaciones y permitieron que los grupos continuaran con su trabajo, sin estar supeditados a las rondas 
de negociación normales. Desde este punto de vista, las negociaciones agrícolas se están desarrollando bilateralmente y se
espera que continúen esta dinámica durante las próximas semanas.
“Todos reconocemos que será un desafío, pero se está haciendo un gran esfuerzo para lograr esa meta”, destacó Vargo.
 
Igualmente, el Gobierno de EE UU ha indicado que todavía existen temas pendientes e importantes en agricultura, incluso con
Colombia, a pesar de que ha habido reducción de las diferencias en las posiciones de ambas partes. Integrantes del equipo
negociador americano destacaron que Colombia ha vinculado su posición, frente a estas negociaciones, al progreso que puedan
llegar a tener sus solicitudes con respecto al tema de medidas sanitarias y fitosanitarias.
 
La siguiente ronda de negociaciones se llevará a cabo durante la semana del 19 al 21 de octubre, en Washington D.C., y los
temas que se tratarán son: agricultura, propiedad intelectual, textiles, inversión y medidas sanitarias y fitosanitarias. 
 
Así, Vargo precisó que la fecha objetivo que se tiene en noviembre para la conclusión de las negociaciones es consistente con
las peticiones de Colombia, Perú y Ecuador, con el fin de evitar que se afecten sus procesos electorales del año siguiente. De la 
misma forma, la funcionaria enfatizó que la culminación en esta fecha es deseable, puesto que la atención de los negociadores
estará puesta en la reunión ministerial de la OMC, programada para la semana del 13 al 18 de diciembre, en Hong Kong. 
 
Hasta la fecha, los países andinos han celebrado 12 rondas de negociación desde su inicio, en mayo del 2004. No obstante,
existen algunos temas que todavía necesitan ser resueltos, como los de agricultura, propiedad intelectual, textiles, acceso a 
mercados y medidas sanitarias y fitosanitarias.
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