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VI Ronda de Negociaciones

Avances y “temas difíciles”
América Central y la Unión Europea (UE) lograron avances en las negociaciones para firmar un
Acuerdo de Asociación, en el marco de la Sexta Ronda de Negociaciones que se cerró la semana
pasada en Bruselas, aunque temas clave, como el banano, siguen bloqueados. "En las negociaciones
en general ha habido avances. Logramos concluir un 90 por ciento del Capítulo Político y un 95 por
ciento del Capítulo Cooperación", informó el Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala,
Alfredo Trinidad, cuyo país tiene la coordinación del bloque centroamericano.
Pilar de Diálogo Político
En el Pilar de Diálogo Político, Centroamérica logró que se incluyeran en la discusión los temas
relativos a la nueva estructura de la cooperación internacional. Además, que se atendiera el interés de
la región de destacar no sólo los derechos de los pueblos indígenas, en particular, sino también de los
derechos humanos en un sentido más amplio. Hubo un avance satisfactorio en temas como desarme y
no proliferación de armas de destrucción masiva y ambiente.
Destaca el acuerdo de incluir, a solicitud de Centroamérica, un artículo sobre financiamiento para el
desarrollo, cuyo texto refleja los intereses de la región centroamericana. De la misma manera, el tema
de migración mostró avances considerables. Finalmente, en este pilar se seguirán discutiendo temas
como la lucha contra el terrorismo, migración, fondo económico y crímenes de lesa humanidad.
En el Pilar de Diálogo Político se alcanzó un acuerdo en convenios internacionales sobre derechos
humanos, buena gobernanza, normas laborales básicas y medio ambiente, explicó Alfredo Trinidad,
Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.
Diálogo Interparlamentario y de la Sociedad Civil
Dentro de los avances normativos más importantes resalta el referido a la estructura institucional del
Acuerdo. En este sentido, quedó acordado que la administración del mismo será responsabilidad de los
gobiernos, abriéndose, no obstante, dos instancias adicionales de diálogo entre la Unión Europea y
Centroamérica: una para un Diálogo Interparlamentario y otra para la Sociedad Civil. En relación con el
Comité de Diálogo Interparlamentario, se convino que la Unión Europea será representada por
miembros del Parlamento Europeo, mientras por los países centroamericanos lo harán miembros del
PARLACEN, y en el caso de Costa Rica su representación recaerá en miembros de la Asamblea
Legislativa.
Se discutió crear un Comité de Diálogo de la Sociedad Civil, que estará conformado por representantes
del Consejo Económico y Social Europeo, por una parte, y por Centroamérica, por el Comité Consultivo
del Sistema de Integración Centroamericano, CCSICA -como Órgano general de consulta del SICA- y
por el CCIE. Se acordó también la realización de foros abiertos al resto de la sociedad civil. El texto de
creación de este Comité Consultivo de la Sociedad Civil pasará a una revisión final en la VII Ronda, a
celebrarse en Tegucigalpa.

Pilar de Cooperación

En el Pilar de Cooperación, se logró dejar plasmado el interés de Centroamérica en que la cooperación
será uno de los medios para la implementación de los objetivos derivados del Acuerdo y que ésta
comprende asistencia técnica y apoyo financiero. Migración fue uno de los temas que abarcó gran parte
de la discusión, logrando consenso en casi la totalidad de las propuestas analizadas.
Otros de los temas en los que hubo un avance significativo son: microcrédito y microfinanzas, empleo y
protección social e integración regional. También estuvieron presentes en las discusiones aspectos
relacionados con diálogo macroeconómico, terrorismo y cohesión social, entre otros.
La contraparte europea realizó presentaciones sobre la forma en que se han manejado los fondos de
cooperación dentro del mecanismo interno de integración regional europea, y sobre cómo operan los
fondos estructurales europeos. Asimismo, se discutieron propuestas en el tema ambiental, desastres
naturales y cambio climático, en el que se acordó que Centroamérica enviará sus observaciones a los
temas discutidos en el mes de febrero.
Finalmente, se logró un importante avance en lo que se refiere a cooperación cultural y audiovisual.

“Temas difíciles”
En las negociaciones quedan por resolverse varios "temas difíciles". Entre esas cuestiones están, del
lado europeo, la cuestión del reconocimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) y la integración
centroamericana, por ejemplo; mientras que desde América Central se sigue exigiendo una solución al
tema de acceso a los mercados del banano y el azúcar.
Sobre el banano, el negociador europeo para la parte comercial, Rupert Schlegelmich, indicó que la UE
presentó a los países centroamericanos una oferta "mejor que cualquier cosa que pueda venir de la
OMC" (Organización Mundial del Comercio), sin precisar cifras. Sin embargo, América Central sigue
exigiendo que se aplique el acuerdo que se había logrado en Ginebra a mediados de 2008 y que quedó
finalmente sin efecto por el fracaso de la Ronda de Doha, insistió de su lado el Lic. Rubén Morales,
Viceministro de Integración y Comercio Exterior de Guatemala. Según el acuerdo de Ginebra, la UE se
comprometía a recortar en forma progresiva el arancel actual de 176 euros por tonelada hasta 114
euros en el 2016, con el objetivo de responder a la condena contra su régimen formulada por la OMC.
Se tienen serias preocupaciones de que en la parte comercial los resultados de las negociaciones sean
beneficiosos para Centroamérica. Estas preocupaciones provienen de los sectores sociales y
empresariales, ambos por temas e intereses diferentes. Lo que si parece cierto, es que Centroamérica
entró a negociar este acuerdo consciente de las grandes asimetrías entre Centroamérica y la Unión
Europea. Asimetrías que no están siendo consideradas por la Unión Europea en la parte comercial. Por
lo anterior, se cree que los resultados no serán tan positivos.
Por otro lado, queda claro que el interés de fondo de la Unión Europea para firmar un Acuerdo de
Asociación se centra en la construcción cada vez más amplia de su poder geopolítico y de obtener
regiones en que generen influencia para expandir su política internacional.
La próxima ronda de negociaciones tendrá lugar del 30 de marzo al 3 de abril, en Honduras.
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