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Debate en Holanda sobre Acuerdo de Asociación

¿No solo Libre comercio?
Antes del inicio el 26 de enero en Bruselas de la VI Ronda de Negociaciones entre la Unión Europea y
Centroamérica sobre un Acuerdo de Asociación, la Asociación CLAT-Nederland (CLAT-Holanda) organizara un
debate público sobre el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.
El debate bajo titulo ¿No solo libre comercio? Se celebra en Utrecht en Holanda el viernes 23 de enero.
Según los organizadores la Unión Europea tiene la pretensión de promover con el Acuerdo de Asociación un
desarrollo económico y social sostenible en America Central, pero la pregunta central es ¿en qué medida Europa
tiene una actitud social con el Acuerdo de Asociación. ¿Tiene Europa la disponibilidad de subordinar sus intereses
económicos a los intereses de los pueblos centroamericanos? ¿Los Europeos tienen todavía sus ideales o solo
prevalecen las posibles ganancias de las empresas Europeas?
Ramon Obiola i Germa, presidente de la delegación para las relaciones con América Central del Parlamento
Europeo, y Carlos Molina, presidente del CC-SICA introducen el tema.
Un panel con representantes de la sociedad civil con entre otros Henk Gilhuis, de la organización de cooperación
ICCO y Klaas Johan Osinga, de la organización de agricultura LTO, hacen sus comentarios.
Mas informaciones en la paginas Internet www.clat.nl y www.tumultdebat.nl
Reunión de Coordinación Centroamericana en Guatemala

CC-SICA se reúne con los negociadores centroamericanos
El viernes 16 de enero de 2009 una delegación del Comité Consultativo del SICA, CC-SICA, se reunió en
Guatemala con los negociadores centroamericanos del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Tema central de las conversaciones fue la posición del CC-SICA y del Comité Económico y Social de Europa,
CESE, en cuanto al Comité Consultativo Conjunto de Seguimiento del Acuerdos de Asociación y la resolución del
Corte Centroamericana de Justicia de diciembre (ver boletín Observatorio CA-UE, año 2, numero 1)
En esta misma audiencia el CC-SICA presentó una serie de propuestas sobre el AdA, como resultado de uno de
sus foros consultivos.
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