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PREPARACIÓN PARA NUEVA RONDA DE NEGOCIACIONES
SOBRE ACUERDO DE ASOCIACIÓN
De 6 al 11 de julio se celebrará en Bruselas una nueva Ronda de Negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación
entre la Unión Europea y Centroamérica.

MINI RONDA DE NEGOCIACIONES EN BRUSELAS
Los Jefes Negociadores de la Unión Europea (UE) y de Centroamérica iniciaron una semana de reuniones para
tratar de avanzar en el contenido del pilar comercial, uno de los tres que componen el ambicioso Acuerdo de
Asociación. Esperan alcanzar un consenso sobre los últimos capítulos abiertos del Acuerdo, cuya negociación
consideran avanzada en un 90 por ciento.
Los pilares que versan sobre cooperación y diálogo político están prácticamente concluidos, pero aún quedan
algunos temas sensibles como la migración, el Corte Internacional Penal, que preocupan sobre todo la sociedad
civil. Otros temas sensibles y sin concluir son los temas medioambientales, socio laborales y el monitoreo del
acuerdo.
Fuentes de la negociación admiten que donde más esfuerzos quedan por hacer es en el pilar comercial, por lo que
se ha convocado para esta semana en Bruselas una "mini-ronda" de negociaciones exclusivamente sobre esa área.
Honduras, que ejerce actualmente de portavoz del grupo centroamericano, afirma que durante estas sesiones los
Negociadores abordarán de lleno el futuro de productos "sensibles" como el banano y el azúcar.
Al ser éste uno de los apartados de más difícil consenso, ya que afecta intereses directos de algunos países
europeos (como España o Francia, que son productores de ese fruto) y centroamericanos (especialmente Costa
Rica), las partes han admitido que será uno de los últimos capítulos que se resuelvan en el proceso negociador.
NECESIDAD DE UNIÓN ADUANERA EN CENTROAMÉRICA
Centroamérica debe concretar una unión aduanera regional, a fin de llevar a buen término las negociaciones con la
Unión Europea para un Acuerdo de Asociación y concretar la libre movilidad de las mercancías, según el
Viceministro de Economía de Guatemala, David Cristiani. Hasta la fecha, Guatemala, El Salvador y Honduras han
dado pasos para adoptar la unión aduanera.
Sin un proceso de unión aduanera en Centroamérica no se puede concretar una libre movilidad de mercancías por
la región como lo plantea la Unión Europea (UE), dijo Cristiani.
Honduras ha ratificado su compromiso para acelerar el proceso, y el resto de países centroamericanos trabajan en
el mismo, pero no tienen igual avance que sus vecinos, por lo cual no se podría conceder a la UE la libre movilidad
de mercancías, indicó.

FONDO DE INVERSIONES CON LA UNIÓN EUROPEA (UE)
SERÁ UNA CONDICIÓN INDISPENSABLE
Los países de Centroamérica han acordado que la creación de un Fondo de Inversiones con la Unión Europea (UE)
será una condición indispensable para que entre en vigencia el Acuerdo de Asociación que ambas regiones
negocian.
El Ministro de Comercio de Honduras, Fredy Cerrato, explicó que independiente de lo que se avance en las
Rondas de Negociaciones, no se echará atrás en la idea de crear el Fondo, el cual destinará recursos para mitigar la
pobreza que azota a la región. "La última decisión fuerte que se ha tomado a nivel centroamericano es que
independientemente que se llegue a un acuerdo con la Unión Europea, no entrará en vigencia, en tanto no se
apruebe el Fondo de Inversiones por 60 mil millones de dólares", dijo el Ministro.
EMPRESARIOS GUATEMALTECOS:
TEMAS MÁS DELICADOS SIN RESOLVERSE
La cúpula empresarial de Guatemala pidió mayores avances para el banano, el café y el azúcar en la Negociación
del Acuerdo de Asociación. "Los temas más delicados en la negociación para un Acuerdo de Asociación con
Unión Europea siguen sin resolverse; en relación con temas de más interés por parte de Centroamérica no se han
visto ofertas concretas por parte de los europeos", lamentan los empresarios en un comunicado.
Para el gremio empresarial, estos temas son los regímenes especiales y zonas francas, el acceso a mercados, en
particular para productos como el azúcar, café, banano, ron y productos no tradicionales, así como comercio y
desarrollo sostenible, que incluye un mecanismo de monitoreo y un panel de expertos.
Según los miembros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
(CACIF), en la negociación "se ven afectados algunos productos sensibles para Guatemala, en los que no se tiene
interés en este Acuerdo, debido a que no pueden competir contra los productos subsidiados por parte de la Unión
Europea".
Entre los temas pendientes, según el comunicado, se encuentran la integración centroamericana, la libre
circulación de mercancías y definir qué aspectos del acuerdo serán de aplicación bilateral y/o regional.
CÁMARAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES:
NO CERRAR LA NEGOCIACIONES SIN RESULTADOS POSITIVOS
La Federación Centroamericana de Cámaras Agropecuarias y Agroindustriales de Centroamérica (FECAGRO)
advirtieron que para el sector no existe presión de cerrar las negociaciones del Acuerdo de Asociación con Europa
en una fecha determinada, si no se han logrado resultados positivos de ese proceso para el Istmo.
La advertencia está planteada en las declaraciones dadas por el Presidente de FECAGRO, Carlos Enrique Zúñiga.
FECAGRO revela que a América Central le preocupa que los productos del Istmo estén en desventaja frente a la
producción europea, debido a los subsidios y ayudas internas de que gozan, tema que Europa no está dispuesta a
discutir en el Acuerdo.
Recordó el Presidente de FECAGRO que más del 60% de la producción y el comercio de América Central, lo
constituyen estos productos, que tienen un alto impacto social, al ser el principal generador de empleo y fuente de
ingresos para millones de centroamericanos.

Centroamérica demanda que Europa respete los productos agropecuarios sensibles de la región, como los lácteos,
al tiempo que califica de débil la propuesta europea en torno a productos con potencial exportador como azúcar,
café, bananos, carne bovina, arroz y productos no tradicionales.
MOVIMIENTO SINDICAL:
NUESTRAS DEMANDAS DEBEN REFLEJARSE EN RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES
Para la Confederación Centroamericana de Trabajadores, CCT, es importante que en los resultados de la próxima
Ronda de Negociaciones en Bruselas se reflejen las demandas del movimiento sindical. La CCT, en conjunto con
la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, CSACC, y la Confederación Europea de Sindicatos,
CES, escribieron en marzo una Carta Abierta:
“De no aceptarse nuestras demandas, y dependiendo de los resultados de la VII Ronda de negociaciones, el
movimiento sindical que representamos la CCT - CSACC - CES, denunciaremos que este acuerdo es un TLC más
y adoptaremos en consecuencia las medidas que sean necesarias para denunciar el curso de las negociaciones…”
En la Carta Abierta el Movimiento Sindical pide:
1. Que los contenidos de las propuestas sindicales sean incorporados en los tres pilares del Acuerdo de
Asociación, de tal forma que se regulen y se superen las condiciones de violación de derechos humanos y
laborales, que se expresan en particular en las violaciones al derecho a la vida, la impunidad y la libertad
sindical en Centro América.
2. Para el cumplimiento efectivo de estos contenidos es indispensable definir los mecanismos de seguimiento y
cumplimiento obligatorio de los mismos.
3. Que se de una respuesta clara y oficial a las demandas establecidas en el capítulo socio-laboral presentado en su
debido tiempo y forma (adjunto).
4. Que el monitoreo en todo lo concerniente a lo socio-laboral tenga como interlocutores al movimiento sindical
representado en la CSACC-CCT-CES de forma bi-regional.
5. Se apruebe un fondo de cohesión social, orientado a la superación de las asimetrías en la región
centroamericana.
6. Que en las actuales condiciones, no se cierren las negociaciones, hasta tanto no se incorporen nuestras
demandas y se realicen los debidos estudios de impactos medioambientales y socio-laborales que traería
consigo la puesta en ejecución del acuerdo.
7. Sacar de las negociaciones algunos temas comerciales que van en detrimento del desarrollo de los países
centroamericanos, como por ejemplo los servicios y las instituciones públicas.
REDES, ORGANIZACIONES Y ONGS
PREOCUPACIÓN SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL COMERCIO UE -CENTROAMÉRICA
En una carta a la Comisaria de Comercio Exterior Ashton, las organizaciones ALOP, CIFCA, APRODEV, Grupo
Sur, Friends of the Earth Europe, Iniciativa Mesoamericana CID, CIDSE y OXFAM, han expresado su
preocupación sobre la sostenibilidad del comercio UE- Centroamérica.
En particular, escriben las organizaciones en su carta, nos inquieta el posible impacto que este acuerdo pueda tener
para los pueblos de Centroamérica, especialmente para los sectores de la población más pobres y vulnerables. Es
por esto que hemos insistido desde hace más de dos años en la importancia que se realicen, previo al inicio de las
negociaciones, los necesarios estudios sobre los posibles impactos (sociales, medioambientales y económicos) de
este acuerdo.
La carta se puede leer en: www.observatorioca-ue.com

CC-SICA PRESENTE EN LA PRÓXIMA RONDA DE NEGOCIACIONES
El Comité Consultivo del SICA, CC-SICA, que representa la sociedad civil centroamericana, ha anunciado que
estará presente en Bruselas en la próxima Ronda de Negociaciones, en julio. El CC-SICA se reunirá entre otros
con los Negociadores de la Unión Europea y con el Comité Económico y Social Europeo, CESE.
Más informaciones en: www.observatorioca-ue.com
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