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Reunión informal en Bruselas
Los jefes negociadores del capítulo comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
Centroamérica examinarán durante tres días (del lunes 1° al miércoles 3 de febrero) en qué punto
quedaron las conversaciones cuando, el pasado julio, la Unión Europea decidió suspender de forma
temporal el proceso, a raíz del golpe de Estado que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya.
Este encuentro informal no supondrá la reanudación oficial de las negociaciones, pero tanteará el
terreno para que se de este paso a finales de febrero, cuando se espera ya una reunión de los
negociadores de los tres capítulos del Acuerdo (comercial, de diálogo político y de cooperación).
Honduras
El jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) para Centroamérica y Panamá, Mendel Goldstein,
informó que se invitó a Honduras a participar en esta reunión informal, en Bruselas. “En Honduras
todos sabemos lo que pasó, la salida de un país de la constitucionalidad ha causado esta
interrupción a finales de junio…pero ya estamos viendo una normalización rápida de la situación en
ese país”, explicó el embajador europeo.
En ocasión de la investidura de Lobo a la Presidencia de Honduras, la Unión Europea manifestó “su
esperanza de que su mandato abra el camino a una nueva era de normalización de las relaciones de
Honduras con la Unión Europea y la comunidad internacional", señaló en un comunicado la Alta
Representante de Política Exterior, Catherine Ashton.
Panamá
También Panamá participará en la reunión informal en Bruselas. Este país, que ha participado desde
el principio en todas las rondas de negociación como observador, recientemente ha solicitado a la
Unión Europea formar parte del Acuerdo.
Panamá propone la incorporación en las negociaciones bajo el esquema "SIECA + 1", según el cual
se compromete a aceptar todo lo acordado hasta ahora en las negociaciones, incluyendo el código
arancelario de Centroamérica.
La Unión Europea, por su parte, ha sugerido a Panamá que se adhiera al Sistema de Integración
Económica Centroamericana, SIECA, un proceso que el Gobierno panameño sostiene que es
complejo por las características comerciales y tributarias del país.

CC-SICA se prepare para próxima Ronda de Negociaciones
El Comité Consultativo SICA se reunió con Nicolás Bulte, Jefe de la Sección Política de la Delegación
de la Comisión Europea en Centroamérica para preparar la asistencia de la CC-SICA conjunto con el
Comité Económico y Social Europeo, CESE, en la próxima Ronda de Negociaciones.
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