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Reanudación de las Negociaciones en febrero
La Unión Europea convocó a los países centroamericanos a un encuentro en Bruselas, el 22 de
febrero de 2010, para reanudar las negociaciones hacia un Acuerdo de Asociación.
El proceso de negociaciones entre el Istmo y la UE está suspendido desde julio pasado, como
consecuencia del golpe de Estado en Honduras el 28 de junio de 2009. La UE tiene el mandato de
negociar con los cinco países centroamericanos en conjunto y la situación en Honduras dejó a ese
país sin representante en las reuniones.
"Ya están programadas las sesiones de negociación" para "finales de febrero en Bruselas, con la
perspectiva de realizar otra reunión, ojalá, a finales de abril", dijo el embajador de la Comisión
Europea para Centroamérica, Mendel Goldstein, al Canal 12 de Managua.
Las declaraciones del diplomático europeo implicarían que la UE permitiría reanudar las
negociaciones con Centroamérica una vez que asuma el presidente electo hondureño, Porfirio Lobo,
el próximo 27 de enero. Sin embargo las negociaciones dependen de que los países del Istmo se
pongan de acuerdo de si aceptan o no la invitación.
La Unión Europea no ha reconocido los comicios hondureños de noviembre (a diferencia de Estados
Unidos y tres países latinoamericanos), pero los calificó de "paso significativo hacia delante",
aunque lamentó las "circunstancias anormales" en las que se desarrollaron. La Unión Europea aún
no ha decidido si Honduras participará en la reunión en febrero, indicó el portavoz de la Alta
Representante para la Política Exterior y Seguridad de la UE, Catherine Ashton. La saliente
comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Benita Ferrero-Waldner, visitará Centroamérica
del 18 a 21 de enero en un intento por impulsar las negociaciones para firmar un acuerdo de
asociación entre ambas partes. Benita Ferrero-Waldner, visitará Guatemala, El Salvador y Costa
Rica. Fuentes comunitarias indicaron que también debatirá con estos países la posibilidad de volver
a las negociaciones sin Tegucigalpa, aunque descartaron que durante el viaje se llegue a ninguna
determinación.
Mendel Goldstein manifestó la posibilidad de avanzar en el Acuerdo de Asociación con
Centroamérica sin Honduras, por la crisis política que vive este país. “Sí, es posible. La esperanza
es no llegar a esta hipótesis, pero siempre tenemos la posibilidad de flexibilizar el mandato inicial de
negociación. Ya hicimos algo parecido con los andinos; por situaciones con Venezuela y Bolivia
hemos cambiado el mandato. Ahora estamos con Perú y Colombia. Algo similar podría pasar en
Centroamérica si no hay solución.” manifestó el diplomático.
No todos los temas deben estar concluidos
El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Marco Vinicio Ruiz, mencionó que nadie puede
garantizar que la negociación con la Unión Europea va a cerrar en mayo, agregó que ellos se han
fijado este plazo como meta, pero que no van a concluir hasta que el Acuerdo de Asociación esté
listo y brinde muchos beneficios a la región.
Reconoció que quedan muchos temas sensibles pendientes, pero el hecho de que la UE haya

aprobado un acuerdo sobre el banano deja un gran camino libre para negociar los productos que
están incluidos en el paquete de cierre, el cual la contraparte ha tenido mucho tiempo para analizar
(junio de 2009).
En ese momento, las partes ya tienen acordado que un 90% del contenido del acuerdo estaba
consensuado, con la excepción de algunos aspectos comerciales relacionados con productos claves
para el istmo como azúcar, carne y lácteos, entre otros.
Con respecto a la unión aduanera y el Fondo de Cooperación Económica (petición de Nicaragua),
Ruiz confirmó que ninguno de los dos debe estar concluido antes de que se firme el Acuerdo, pero sí
en la fecha de entrada en vigencia, por lo que se tiene más tiempo para discutir ambos aspectos.
Participación de Panamá
Panamá confía en que Centroamérica y la Unión Europea (UE) concluyan las negociaciones de un
acuerdo de asociación durante su Presidencia del Sistema de Integración Centroamericana (SICA),
que ejerce este semestre, afirmó hoy el vicepresidente y canciller panameño, Juan Carlos Varela.
El vicepresidente y canciller panameño dijo a periodistas que Panamá mantiene su intención de ser
incorporado formalmente en las negociaciones del acuerdo de asociación, al tiempo de expresar su
esperanza de que "se pueda concluir en los primeros seis meses (de 2010) durante nuestra
presidencia" pro témpore del SICA y la presidencia de España de la Unión Europea. "Necesitamos
que sea aceptado el esquema de (adhesión de Panamá) SIECA + 1, que nos permita ser parte de la
integración sin entrar" en este organismo regional, recalcó Varela. La Unión Europea exige para
sumar a Panamá a este acuerdo que se adhiera a la SIECA, un proceso que el gobierno panameño
sostiene que es complejo por las características comerciales y tributarias del país.
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