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Reunión técnica comercial en Bruselas

Reinicio de las negociaciones sobre Acuerdo de Asociación
Esta semana, Centroamérica y la Unión Europea reiniciaron sus negociaciones sobre un Acuerdo de
Asociación. En una reunión técnica en Bruselas, los negociadores tratan temas comerciales, como
propiedad intelectual, apertura de mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y desarrollo
sostenible, donde todavía existen grandes diferencias en las posiciones de América Central y la Unión
Europea.
En el primer día de negociaciones se comentaron aspectos relacionados con desarrollo sostenible, un
tema polémico especialmente porque los europeos acostumbran que la sociedad civil participe en los
controles.
Entre los temas "difíciles" figura la exportación desde Centroamérica de banano, azúcar, productos con
alto contenido de azúcar, arroz y carne. También se discutirán los estándares sanitarios, unificación en
cobro de impuestos y reglas de origen.
Estas negociaciones comerciales continuarán del 22 al 26 de junio, en Tegucigalpa, Honduras.
Otros temas pendientes y en donde hay diferencias, como la lucha contra el terrorismo, la Corte Penal
Internacional, Migración y mecanismo financiero, no se negociarán en estas reuniones de técnicos
comerciales.
La próxima reunión de los Jefes Negociadores de la Unión Europea y Centro América tendrá lugar el 14
y 15 de mayo en Praga, República Checa, al margen de la Cumbre Unión Europea - Grupo de Río. En
estas fechas habrá reuniones técnicas del pilar de Diálogo Político y del pilar de Cooperación. Estos
dos pilares se reunirán de nuevo el 17 y 18 de junio en Bruselas.
La VIII Ronda de Negociaciones entre la Unión Europea y Centroamérica está prevista a partir del 6 de
julio, en Bruselas.

Conferencia regional
por los Derechos Humanos y la Democracia
La Confederación Centroamericana de Trabajadores, la Central de Trabajadores de Nicaragua y el
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales, realizarán un seminario y conferencia regional del 26 al
30 de mayo del presente año, en la Ciudad de Managua.
Se tratarán dos temas de trascendencia en la región y de importancia en las negociaciones del Acuerdo
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Se esperan unos 100 participantes.
Estas actividades son auspiciadas por la Central de Sindicatos Cristianos de Holanda CNV.
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