COLOMBIA Y COREA DEL SUR ESPERAN FIRMAR TLC EN JUNIO

Mayo 22 de 2012
El mandatario del país asiático, Lee Myung Bak, se reunirá en Bogotá con su homólogo
colombiano, Juan Manuel Santos.
Los gobiernos de Colombia y Corea del Sur esperan firmar el próximo mes el tratado de
libre comercio que los dos países vienen negociando desde el año pasado.
La visita de Lee Myung Bak a al país, el próximo 25 de junio sería la oportunidad para
hacerlo.
Así lo anunció la canciller María Ángela Holguín, al término de una reunión con su colega
surcoreano Kim Sung-Hwan, con quien también lanzó una estampilla conmemorativa de
los 50 años de relaciones diplomáticas entre los dos países.
“Como se sabe, estamos en la negociación de un TLC con Corea, la cual se inició con la
visita del presidente Santos a ese país el año pasado.
Creo que ya no nos queda sino una última ronda de los negociadores, y esperamos que
los señores presidentes firmen este Tratado”, sostuvo la ministra.
Holguín destacó que Colombia siente a Corea del Sur como un país “muy cercano”, razón
por la que se ha elevado “la relación al nivel de alianza estratégica”.
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LOS NEGOCIADORES DE AMBOS PAÍSES SE REUNIRÁN ENTRE EL 11 Y 13 DE
JUNIO PRÓXIMOS EN SEÚL.

Junio 4 de 2012
Colombia y Corea del Sur intentarán, una vez
más, finalizar las negociaciones de un Tratado de
Libre Comercio (TLC), proceso en el que al
parecer ya está prácticamente agotada la parte
técnica y lo que sigue son decisiones políticas.
Ese nuevo „envión‟, el séptimo de los grandes encuentros de los equipos negociadores de
uno y otro país, se llevará a cabo entre el 11 y el 13 de junio en Seúl, la capital
surcoreana, una cita que durará apenas tres días, que es lo que normalmente se toman
las llamadas mini rondas.
Hace un mes en Cartagena, se realizó la sexta ronda, y el objetivo de los dos gobiernos
era cerrar el proceso negociador, aunque algunos observadores eran escépticos que ello
pudiera alcanzarse porque, anotaron, que aún quedaban temas con aspectos técnicos
pendientes.
Sin embargo, la expectativa oficial era terminar, lo que no se logró en esa última y muy
larga noche de trabajo -la reunión acabó hacia las cuatro de la madrugada del sábado 28
de abril-, pues asuntos espinosos, como los subsidios coreanos a las exportaciones y el
acceso de leche colombiana a su mercado, entre otros, no pudieron ser resueltos.
Desde entonces, los jefes y miembros de los equipos han continuado el diálogo y aunque
no se estableció su resultado, sí se reunirán nuevamente porque, en principio, han
logrado avances y la de Seúl sería la última cita.
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Y mientras eso se espera de ese acuerdo, hoy comenzará en Bogotá la segunda ronda
tras un TLC de Colombia con Israel, que finalizará el próximo jueves.
En este encuentro se discutirán, entre otros temas, acceso a mercados, reglas de origen,
aduanas y cooperación.
Por otro lado, no sobra recordar que el pasado sábado Colombia y Turquía concluyeron,
en Ankara, su sexto encuentro de negociaciones de un tratado de libre comercio.
Tras los acuerdos con Canadá y Estados Unidos, el gobierno colombiano está decidido a
abrir la economía colombiana al resto del mundo.
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