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¿Continuación de las negociaciones en septiembre?
Después del Golpe de Estado en Honduras, la Unión Europea suspendió temporalmente las negociaciones sobre
un Acuerdo de Asociación entre Centro América y la Unión Europa. La suspensión se decidió "de acuerdo" con
los representantes de los otros países implicados (Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador) y con el
propósito de reanudar las conversaciones "cuanto antes", una vez resuelta la crisis hondureña.

Honduras:
Gobierno de facto suspende negociaciones
Las negociaciones que realizaba Honduras para concretar acuerdos comerciales con la Unión Europea, Canadá
y Cuba han quedado suspendidas, indicó el ministro de Comercio del gobierno de facto instalado en el país,
Benjamín Bográn.
Bográn dijo que tras los sucesos de las últimas semanas han quedado en suspenso las pláticas para la eventual
firma de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica.

Reunión de Ministros de Comercio
Esta semana los ministros de Comercio de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se reunieron en
Costa Rica y repitieron su interés en continuar las negociaciones para un Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea, pero acordaron esperar hasta septiembre próximo. Este plazo permitiría saber si se soluciona la
crisis de Honduras. Además, los funcionarios de la UE vuelven en septiembre de sus vacaciones.
Los cuatro países intentarán además que no se detenga el proceso de integración centroamericano. Para eso,
cada uno tratará de aprobar leyes, reglamentos u otras cosas. En el caso de Costa Rica, se impulsará, por
ejemplo, la aprobación legislativa del acuerdo marco de la unión aduanera regional.
La Unión Europea siempre ha insistido en negociaciones entre las dos regiones, los dos bloques Centroamérica
y la Unión Europea, y esto significa que las negociaciones sin la participación de Honduras no son posibles.
Además, para un Acuerdo de Asociación, la Unión Europea ha destacado la importancia de la integración
centroamericana.
El ministro nicaragüense de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano, declaró que aprovecharán este
compás de espera en la negociación para "avanzar en consultas internas y la coordinación", además de la
"profundización de estudios" comerciales.

¿Negociar y dejar “al margen” a Honduras?
En una entrevista esta semana con Europa Press, el Secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de
Laiglesia, de España, dijo que el gobierno español ha propuesto a la Unión Europea que Honduras “no pueda
ser parte de ningún acuerdo con la UE, si no restablece su normalidad constitucional.” Pero, De Laiglesia si
defiende que las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación entre los Veintisiete y Centroamérica
continúen, dejando “al margen” a Honduras, hasta que recupere su normalidad institucional.
“Todos tenemos prisa, pero queremos concluir bien con la negociación, con el máximo de países”, declaró la
semana pasada Mendel Goldstein, embajador jefe de la delegación de la Comisión Europea para Centroamérica

y Panamá. “No es posible retomar la negociación antes de septiembre y no se pierde nada en esperar.”, afirmó
Goldstein.
Acerca de la propuesta de continuar la negociación sin Honduras, Lidiette Brenes Arguedas, embajadora de
Costa Rica acreditada en Guatemala, se mostró a favor y añadió que el proceso debe continuar. “La posición
oficial de mi país es que debiéramos continuar, porque ya estamos al final de las negociaciones y que
Honduras, cuando normalice la situación, se adhiera al proceso”, declaró.

Debate en el Europarlamento
La Comisión Europea (CE) ha congelado, el 15 de julio, todas sus ayudas presupuestarias a Honduras ante la
"gravedad" de la situación en el país, según la Comisaria europea de Comercio Internacional, Catherine
Ashton.
Esta medida supondrá que a partir de ahora no se efectuará ningún pago de aquellas ayudas que gestiona
directamente el Gobierno hondureño, aunque sí se mantendrán los destinados a la cooperación al desarrollo.
La congelación de las ayudas presupuestarias era una de las medidas de presión que barajaba Bruselas, que
finalmente ha decidido aplicarla tras consultar a los gobiernos de la Unión Europea. La Comisión Europea
congela 65,5 millones de euros de ayuda (95 millones de US dólares) presupuestados a Honduras, que
corresponden al periodo 2007 - 2010. En total, la UE tenía previsto destinar a Honduras 223 millones de euros
de ayuda para el periodo 2007-2013. De momento, la ayuda presupuestaria queda congelada pero "podría
perderse definitivamente si la actual crisis se prolonga", según explicó el portavoz del Ejecutivo comunitario,
Amadeu Altafaj.
Esta semana noventa eurodiputados, principalmente de grupos de izquierda, han firmado una declaración en la
que condenan el golpe de Estado en Honduras y piden a la UE que mantenga la presión contra el nuevo
régimen suspendiendo toda cooperación con él y las facilidades comerciales que disfruta el país. El texto,
elaborado a iniciativa de los eurodiputados españoles Willy Meyer, del grupo de la Izquierda Unitaria; Luis
Yáñez, del grupo Socialista; y Raúl Romeva, del de Los Verdes, ha sido remitido a la Comisaria europea de
Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner.
En el documento, los noventa parlamentarios exigen a la UE que mantenga la presión sobre el gobierno de
Roberto Micheletti a través de la suspensión de las negociaciones para el Acuerdo de Asociación con América
Central "mientras no se restablezca la democracia en Honduras" y de la congelación de "toda cooperación y de
las facilidades comerciales SPG+".
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