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Apuran cabildeo de Cafta  
 

Gabriel Sánchez Cambell 

WASHINGTON, DC.- Centroamérica deberá a partir de ahora iniciar una jornada de 
cabildeo en el Congreso de Estados Unidos, para lograr en el menor tiempo posible la 
ratificación de Cafta.  
 
El clima electoral norteamericano, que concluirá con las elecciones presidenciales de 
noviembre, oscurecen el panorama.  
 
Fuentes del equipo nicaragüense de cabildeo del Cafta, que pidieron el anonimato, 
indicaron que las cosas están claras: El acuerdo no pasará al Congreso de Estados 
Unidos en los próximos meses.  
 
Actualmente en medio de la campaña política en Estados Unidos, Cafta ha sido 
respaldado por el actual presidente George W. Bush, quien se está lanzando para una 
reelección, en cambio, su contrincante, el candidato demócrata John Kerry se opone.  
 
Una de las fuentes del equipo para el cabildeo del Cafta por Nicaragua confirmó que 
por lo menos en los próximos 10 meses, lo único que se tendrá que hacer es 
desmitificar los problemas que los opositores han creado alrededor de este acuerdo 
comercial.  
 
TEMOR POR CAMBIOS DE SEÑA  
 
Pero justamente ese tiempo de impasse es una de las cosas que preocupa a las 
autoridades centroamericanas, quienes temen que Estados Unidos haga cambios a 
última hora en los acuerdos negociados en el marco del Cafta.  
 
Para Marcio Cuevas, el ministro de Economía de Guatemala, el reto será lograr que el 
Congreso apruebe el acuerdo comercial.  

Centroamérica 
intentará 
despejar 
dudas de 
congresistas 
para lograr 
ratificación 
del acuerdo

Los ministros de Economía de Centroamérica y Estados Unidos, 
cierran la firma del Cafta.   

 

...



 
“Esperamos que no vayan a presentarse circunstancias en las que puedan haber 
cambios, porque si no es así, Guatemala podría tener que tomar una consideración 
diferente”, expresó.  
 
Según Mario Arana, titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), 
si bien es cierto que hasta horas de la madrugada de ayer se terminaron de hacer las 
últimas revisiones legales de este acuerdo y que hay algunos países que tenían algunas 
dificultades con Estados Unidos, descartó cambios en contra de la posición de 
Nicaragua.  
 
Arana destacó que el principal desafío será aprobarlo y aprovecharlo. Para ello hay 
todo un equipo que buscará como hacer que este acuerdo se conozca mejor, dijo.  
 
MÁS FONDOS  
 
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), puso a disposición de 
los cinco países centroamericanos 1.2 millones de dólares para financiar las labores de 
cabildeo del Cafta en el Congreso norteamericano.  
 
A cada país centroamericano le corresponden 250 mil dólares, que serán utilizados 
según las necesidades de cada país.  
 
El objetivo principal del cabildeo del Cafta en el Congreso de Estados Unidos, se hace 
para que los legisladores aprueben este acuerdo comercial para que entre en vigencia. 
Los parlamentos de los países centroamericanos también deberán ratificar el acuerdo. 
 
 
Desde el inicio de las negociaciones del Cafta, el BCIE ha desembolsado cuatro 
millones de dólares de cooperación no reembolsable para el proceso de negociación, 
difusión y ratificación.  

...


