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Proceso de negociación de un Acuerdo de Asociación

Buscan un consenso centroamericano
La negociación entre Centroamérica y la Unión Europea para el Acuerdo de Asociación, iniciada en
octubre de 2007, fue suspendida hace dos semanas, después de que Nicaragua se retirara del proceso
durante la VII Ronda de Negociaciones, en Honduras. Como consecuencia del retiro de Nicaragua la
Unión Europea rompió las negociaciones el 31 de marzo de 2009.
En la VII Ronda de Negociaciones, Nicaragua propuso la creación de un fondo común de crédito
regional por un monto de 60.000 millones de euros. El fondo debía ser creado con el aporte del 90% de
la Unión Europea y 10% de Centroamérica, dividido en partes iguales entre los cinco países
(Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras). Esta propuesta no fue respaldada por la
Unión Europea, ni por los demás países centroamericanos y Nicaragua se retiró de las negociaciones
por seis meses para analizar el tema del fondo.
“Reunión informal” en Bruselas
El Vicecanciller de Nicaragua, Manuel Coronel Kautz, afirmó esta semana que el gobierno de su país
considera convocar a los Jefes Negociadores de Centroamérica a una reunión en Managua, para
consolidar una posición en relación al Acuerdo de Asociación antes de la “reunión informal”, que se
realizará en Bruselas el 23 y 24 de abril.
En esta “reunión informal”, en Bruselas, los Negociadores de los cuatro países centroamericanos y de
la Unión Europea analizarán la forma de continuar el proceso. A la misma serán invitados los
representantes de Nicaragua.
Diferencias “diplomáticas” y no de carácter técnico o económico, fueron las que provocaron el impasse
que derivó en la salida temporal de Nicaragua de las negociaciones, afirmó el martes el Vicecanciller y
Jefe Negociador por la parte nicaragüense: “las razones, me da la impresión, que tienen un carácter
diplomático”.
En una declaración conjunta, los Comisarios de la Unión Europea, Benita Ferrero-Waldner y Catherine
Ashton, dicen “lamentamos la interrupción temporal de las negociaciones y organizamos la reunión de
Bruselas para analizar conjuntamente la situación”. Los Comisarios afirman estar dispuestos a
escuchar las demandas de Nicaragua y hacer todo lo posible para encontrar soluciones mutuamente
satisfactorias.
La reunión entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica será la última oportunidad para que Nicaragua
se reincorpore a las negociaciones hacia una asociación bi regional, dijo el martes el Ministro de
Comercio Exterior de Costa Rica, Marco Vinicio Ruiz. "Todo tiene su límite y en este caso creo que el
límite serán los días 23 y 24 de abril, señaló Ruiz en conferencia de prensa.
El funcionario reaccionó así a la propuesta del gobierno de Nicaragua de convocar a una reunión de

Jefes Negociadores centroamericanos antes del encuentro en Bruselas, para tratar de encontrar una
posición de consenso. Ruiz dijo que los presidentes y cancilleres centroamericanos, que coincidirán el
próximo fin de semana en la Cumbre de las Américas, en Trinidad y Tobago, podrían intentar un
acercamiento de posiciones.
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