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Negociaciones entre Unión Europea y Centroamérica paralizadas
- La situación
- Comunicado de prensa CC-SICA
La Unión Europea rompió el 31 de marzo de 2009 las negociaciones de un Acuerdo de Asociación con
Centroamérica, como consecuencia del abrupto retiro de Nicaragua, dejando inconclusa la Séptima
Ronda de Negociaciones, que se realizaba en Tegucigalpa.
Los europeos negocian el Acuerdo desde octubre de 2007 mediante el esquema región-región, es
decir, una negociación del bloque de 27 países europeos con los cinco países centroamericanos. Al
retirarse Nicaragua, el bloque del Istmo se rompe.
Nicaragua: Fondo de crédito
Los nicaragüenses exigen para seguir en el proceso 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 (UE) 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,
porque consideran ese monto inviable, ya que lo tendrían que aportar los europeos (en mayor
proporción – 90%) y los mismos centroamericanos (10%).
Nicaragua se retiró de las negociaciones por seis meses para analizar el tema del fondo, mientras la
UE no dio plazos y dijo en un comunicado de prensa: “Tomamos nota de que la Séptima Ronda de
Negociación ha sido suspendida. Evaluaremos los efectos de esta decisión”. Nicaragua condicionó su
retorno a las negociaciones entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) a que ambos bloques
acepten su propuesta de crear un fondo para equilibrar las asimetrías y a una mayor sensibilidad de
Europa a escuchar los planteamientos del Istmo.
El Jefe Negociador de Costa Rica, Roberto Echandi, dijo que la propuesta de crear un fondo para la
región, como parte del Acuerdo con la UE "no es controversial para nadie, el problema son los montos
y los mecanismos que vamos a utilizar para ello, que no están para nada claros".
Exportaciones a Europa
La ruptura del proceso golpeó fuertemente a los otros cuatro países centroamericanos, especialmente a
Costa Rica, porque es el que más exporta a la UE. Un 16% del total de exportaciones nacionales se
dirige a la UE. Ese bloque adquiere especialmente productos agrícolas, como banano, jugos de frutas,
piña, melón y plantas ornamentales. Por eso, el país tiene un gran interés de garantizar el ingreso libre
(sin pagar aranceles) de sus productos a la UE.
La Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) afirmó que sólo en Costa Rica, 124.000

empleos directos dependen de empresas que envían sus productos a Europa.
La continuación: reunión “informal”
La Unión Europea (UE) y cuatro países de Centroamérica continuarán las negociaciones para un
Acuerdo de Asociación e invitarán a volver a ellas a Nicaragua, que se retiró del proceso en la Ronda
de Tegucigalpa, afirmaron funcionarios costarricenses. "Hoy tuvimos una reunión de Jefes de
Negociación de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica) y la UE, y básicamente
coincidimos en que el proceso es muy importante para dejarlo caer en este momento", dijo Roberto
Echandi. El funcionario explicó que el 23 y 24 de abril habrá una reunión "informal" de los Negociadores
en Bruselas, para analizar la forma de continuar al proceso y que a la misma serán invitados los
representantes de Nicaragua. En esta reunión del 23 y 24 de abril se decidirán "los pasos" para poder
continuar con el proceso de negociación, que se esperaba concluyera en una octava ronda en
Bruselas, en mayo. "Vemos que es posible terminar (la negociación) este semestre, tal vez no en
mayo, pero puede ser en junio", con el fin de firmar el Acuerdo a inicios del 2010, señaló el funcionario.

COMUNICADO DEL CCSICA ANTE LA VII RONDA DEL AdA
“Una Centroamérica unida, construyendo el desarrollo sostenible”
El Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericano, CCSICA, Órgano de participación y
representación de la Sociedad Civil en el Sistema de Integración de Centroamérica, ante los
acontecimientos sucedidos en la VII Ronda de Negociación del Acuerdo de Asociación entre
Centroamérica y la Unión Europea, se manifiesta de la siguiente manera:
1. Para el CCSICA la Integración de los países de Centroamérica es un tema de alta importancia,
por lo cual de mantenerse las negociaciones del AdA, deben seguirse dando de manera bi
regional. Por lo tanto hacemos un llamado a los Negociadores Centroamericanos para que se
hagan los esfuerzos necesarios para que Nicaragua se integre en este proceso.
2. Es importante que en el Acuerdo de Asociación se negocie y se acuerde la implementación de
un fondo de cohesión social que contribuya a disminuir las asimetrías existentes entre los
países centroamericanos. La propuesta de dicho fondo debe ser fruto del consenso de la región.
Por lo anterior, solicitamos a los Negociadores Europeos la flexibilidad para llegar a una buena
concreción sobre este tema.
3. Pedimos a los Negociadores Centroamericanos y Europeos que no finalicen las negociaciones
si el futuro Acuerdo no garantiza lo siguiente:
 Favorecer un desarrollo integral y un mayor grado de cohesión social.
 Coadyuvar al proceso de integración regional centroamericano.
 Tener en cuenta las enormes asimetrías existentes entre ambas regiones, garantizando
la aplicación de medidas de transitoriedad y solidaridad que contribuyan a lograr un
Acuerdo equitativo.
 Garantizar la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos, el Estado
de Derecho y el respeto a la dignidad de todas las personas.
 Incorporar disposiciones sociales, laborales y medioambientales que garanticen el

desarrollo sostenible.
 Contemplar una política migratoria entre ambas regiones basada en un marco de
derechos de los migrantes establecido en las Convenciones de Naciones Unidas, en los
Convenios de la OIT y en los pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos.
 En el pilar de la cooperación, prestar especial atención a sectores y grupos poblacionales
como las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes.
 En el ámbito comercial, ir más allá del Sistema Generalizado de Preferencias, en el
marco de un intercambio comercial equilibrado y justo.
Las aspiraciones del CCSICA son que Centroamérica llegue a un cierre de este proceso sólo cuando
los resultados colaboren al desarrollo sostenible de nuestros pueblos, con solidaridad y justicia social.
Tegucigalpa, 3 de abril de 2009.
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