Año 2, Número 28, 16 de diciembre de 2009

¿Reinicio de las Negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación?
Centroamérica y América Latina están divididos sobre el reconocimiento del futuro Presidente de
Honduras, elegido en las elecciones en noviembre. El reconocimiento es de gran influencia en la
decisión de reiniciar las negociaciones del Acuerdo de Asociación de Centro América con la Unión
Europea, paralizadas desde el golpe cívico militar en Honduras. La Unión Europea siempre ha
insistido en negociar el Acuerdo con América Central como bloque.
El reconocimiento afecta también a la representación de Honduras en los organismos de integración
centroamericana del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA.
El comunicado de prensa del Consejo de Ministros de la Unión Europea del 8 de diciembre dice:
"recuerda el objetivo estratégico de la Unión Europea de mejorar la asociación bi-regional entre la
Unión Europea y América Latina a través de una red de acuerdos de asociación. Si bien reconoce las
dificultades políticas actuales, el Consejo reitera su llamamiento para ultimar las negociaciones de
un acuerdo equilibrado y ambicioso de Asociación con América Central, como un socio regional." En
el texto sobre las relaciones con América Latina, los Veintisiete no hacen ninguna referencia
concreta a la situación de Honduras. Los países europeos han mantenido una cierta división sobre
cómo responder a las elecciones hondureñas, ya que algunos de los países quieren un lenguaje
“más duro” sobre cómo transcurrieron los comicios.
El jueves 10 de diciembre la Unión Europea y representantes de los países centroamericanos
analizaron en Bruselas, el futuro del Acuerdo de Asociación. La reunión fue convocada por la
Comisión Europea, cuerpo responsable de proponer la legislación y también la aplicación de las
decisiones del bloque comunitario. El representante de Honduras no estaba presente, puesto que la
Unión Europea aún no reconoce al presidente recién electo, Porfirio Lobo. El nuevo gabinete de
Honduras asumirá en ese país a finales de enero de 2010.

Diferentes posiciones sobre Honduras
El Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay) y Venezuela no reconocen el escrutinio de las
elecciones presidenciales hondureñas. Los cinco países sudamericanos consideran ilegítimos los
comicios porque se llevaron a cabo sin que se restituyera en el cargo al derrocado presidente
Manuel Zelaya. También Cuba, Guatemala, Ecuador, Nicaragua han expresado no reconocer ni las
elecciones ni el nuevo gobierno. Del otro lado, Colombia, Panamá, Perú y Costa Rica han dado su
apoyo.
El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, abogó por el reconocimiento del proceso electoral en
Honduras, recalcando que de no ser así, se estaría condenando a ese país a convertirse en “una
especie de Albania o Myanmar centroamericano”. “No reconocer el proceso electoral ni al futuro
presidente sería hacerle mucho daño al pueblo hondureño, que ya ha sufrido bastante y no se lo
merece”, dijo Oscar Arias.
Estados Unidos
"Estados Unidos toma nota de las elecciones, vemos que (Lobo) las ganó, y le felicitamos. Él va a

ser el próximo presidente de Honduras", dijo el secretario de Estado adjunto de EE.UU. para
América Latina, Arturo Valenzuela, en una rueda de prensa en el Departamento de Estado.
Washington da de esta manera su respaldo oficial al resultado de las elecciones hondureñas del
domingo. Valenzuela reiteró también que las elecciones no fueron convocadas en el "último minuto"
por el gobierno de facto de Roberto Micheletti para legitimar el "golpe de Estado". Reiteró que las
elecciones hondureñas suponen un paso "significativo" hacia adelante para esa nación
centroamericana, si bien Honduras "tiene que hacer más" para restaurar la democracia y seguir un
proceso de reconciliación nacional basado en el Acuerdo Tegucigalpa-San José.
OEA
El Consejo de la Organización de Estados Americanos, OEA, resolvió respaldar el resultado de las
elecciones generales de Honduras, que se realizaron el día 29 de noviembre de 2009. La decisión se
produjo en sesión extraordinaria el viernes 4 de diciembre. A pesar de repudiar el Golpe de Estado
hondureño y la forma como se desarrolló el proceso electoral, el Secretario General del organismo,
José Miguel Insulza, consideró que el Presidente electo, Pepe Lobo, estaría en la mejor posición para
iniciar la "restauración" del país.
"Parece evidente que, en estas circunstancias, no habrá obstáculos internos para la toma de
posesión, el 27 de enero, del señor Lobo. Es ésta la realidad con la que debemos contar y ante la
misma deberán pronunciarse los países miembros de la OEA, que en sus recientes declaraciones
mantienen diferencias que ya habían aflorado en los debates previos a la elección", se posicionó
Insulza en un comunicado de la OEA.
Para el Secretario General, Lobo "está en la mejor posición" para iniciar la restauración de la
democracia en el país, con la finalización de la persecución al Presidente depuesto, Manuel Zelaya, y
su retorno al poder, para que complete su mandato, hasta el 27 de enero. "No es posible para
nosotros entregar un veredicto definitivo acerca de esta elección, que no observamos y que se
produjo en circunstancias muy especiales, con estado de emergencia proclamado por el Gobierno de
Facto y estando pendiente el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Tegucigalpa-San José",
dijo Insulza en el comunicado. El comunicado de la OEA refuerza, sin embargo, que reconoce a
Zelaya como Presidente de Honduras hasta el 27 de enero, cuando oficialmente se termina su
mandato y se inicia el de Pepe Lobo. También desconoce, así como "ningún estado del hemisferio,
ni del mundo", al gobierno de Micheletti.
En ese sentido, Insulza lamentó la decisión del Congreso Nacional, que en el último día 2, decidió
no restituir a Zelaya en el poder, para concluir su mandato presidencial, como recomendaba el
acuerdo Tegucigalpa-San José. Fueron 65 votos en contra y sólo nueve a favor. El acuerdo fue
firmado el 30 de octubre entre el gobierno provisorio de Roberto Micheletti y el constitucional de
Zelaya. Una Comisión de Verificación de la OEA hizo el seguimiento de las negociaciones.
"Esa posibilidad (de restitución de Zelaya por parte del Congreso) se disipó antes de la sesión (de 2
de diciembre). Todos los poderes que habían ayudado para que se produzca el Golpe de Estado se
limitaron a repetir su decisión anterior, tanto en los informes solicitados por el Congreso (a cuatro
órganos nacionales sobre la restitución de Zelaya) como en la misma sesión", criticó el Secretario
General.
El comunicado de prensa de
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Unión Europea
Las naciones europeas de República Checa y Polonia son las primeras que se pronunciaron a favor
del reconocimiento de las elecciones y del gobierno que presidirá Porfirio Lobo Sosa, a partir del 27

de enero de 2010.
El gobierno español "no reconoce las elecciones" hondureñas, "pero tampoco las ignora", declaró el
ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. “Creemos que tenemos nuevos
actores políticos (Lobo) y sobre todo un objetivo que creo que todos compartimos, que es
precisamente alcanzar una solución política en Honduras”.
El grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo (PE) calificó de "inaceptable" la respuesta de la
Unión Europea (UE) a las elecciones del pasado domingo en Honduras y aseguró que supone dar
"carta blanca" a todos los futuros golpistas. En un comunicado, los parlamentarios ecologistas Ulrike
Lunacek y Raül Romeva criticaron con dureza la declaración de la Presidencia sueca de turno de la
Unión, en la que consideró el martes que los comicios fueron "un paso importante" hacia la solución
de la crisis."Pretender esto es dar luz verde a todas aquellas fuerzas antidemocráticas en América
Latina y otras partes del mundo, que quieren quitarse del medio a gobiernos que no sirven sus
intereses", aseguraron Los Verdes. Para los ecologistas, "no existe una normalización de la situación
en América Latina después de las elecciones en Honduras". Por ello, piden a los Estados miembros y
a la Comisión Europea (CE) que se abstengan de reabrir cualquier negociación sobre el Acuerdo de
Asociación con América Central, actualmente congeladas, "antes de que el régimen golpista haya
sido llevado a juicio y que se haya restablecido la democracia en Honduras."

Cámaras de Comercio quieren reiniciar las negociaciones
La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, FECAMCO, durante un
encuentro realizado en la primera semana de diciembre en Costa Rica instó a la Unión Europea a
reconocer "el ganador de las elecciones" y, de paso, reiniciar "a la mayor brevedad posible", las
negociaciones entre ambas regiones sobre el Acuerdo de Asociación.
La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, FECAMCO, afirmó luego de su
V Sesión Ordinaria que es necesario que se reanuden cuanto antes las negociaciones con la Unión
Europea para continuar con el proceso de un tratado de libre comercio entre Centroamérica y
Europa. Jorge Daboub, presidente de la entidad, dijo que “una vez concluidas las elecciones en
Honduras no hay por qué postergar la negociación del acuerdo comercial.” "Queremos dar nuestro
total apoyo a los hondureños que fueron a votar masivamente el domingo en unas elecciones
transparentes y pacíficas", afirmó Daboub.
Adicionalmente los representantes de cada una de las Cámaras de Comercio de Centroamérica
indicaron que enviarán una carta a los presidentes de los países para que reconozcan las elecciones
en Honduras, ya que la crisis no solo afectó a dicha nación, sino que ha traído inconvenientes al
comercio de la región. Daboub citó que en las “fronteras que posee Honduras” con Nicaragua, El
Salvador y Guatemala “se comercia alrededor de US$6 millones diarios,” por lo cual es prioritario
eliminar los conflictos en dichas zonas fronterizas.
Acordaron que “condenan cualquier medida arbitraria aplicada por cualquier gobierno o sector” que
busque imponer sanciones económicas a problemas políticos, tal y como ha sucedido con el
comercio en la región. Indicaron que en los últimos cinco meses se han dado reiterados cierres de
aduanas. Dichas disposiciones generan pérdidas económicas.
FECAMCO está conformada por 11 cámaras de comercio del Istmo, Colombia y República
Dominicana.

ONG´s: Mantener la suspensión de las negociaciones
Las organizaciones no gubernamentales Asociación de Organizaciones Europeas de Desarrollo
relacionadas con el Consejo Mundial de Iglesias (APRODEV), la Federación Internacional de
Derechos Humanos (FIDH), la Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA) y el

Grupo Sur enviaron el 3 de diciembre de 2009 una carta a las autoridades europeas en que piden a
la Unión Europea:
• Rechazar y no reconocer las elecciones llevadas a cabo en Honduras el 29 de noviembre.
• Mantener la suspensión de la cooperación al desarrollo con el Estado de Honduras y ampliar
los programas de cooperación directa con la sociedad civil, en particular con las
organizaciones trabajando temas de gobernabilidad y derechos humanos.
• Recomendar a los estados miembros de la UE mantener y ampliar las restricciones de
entrada a territorio europeo de representantes del gobierno de facto.
• Suspender o mantener la suspensión de cualquier tipo de apoyo técnico u otro al ejército o la
policía hondureña.
• Mantenerse vigilante en cuanto a la situación de derechos humanos, sobre todo en relación
con el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de prensa.
• Mantener la suspensión de las negociaciones del Acuerdo de Asociación con Centroamérica
hasta que el orden constitucional sea restablecido.
• Condicionar cualquier restablecimiento de las relaciones con Honduras a:
- la implementación de un diálogo nacional inclusivo e integral que establezca acuerdos
claros y verificables para el restablecimiento de la democracia.
- el establecimiento de un nuevo pacto social y político que permita la reconstrucción de las
estructuras institucional del país.
La carta de las ONG´s se puede leer en internet: http://observatorioca-ue.com
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