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Movimiento Sindical Centroamericano:
Acuerdo de Asociación es un TCL más
En un comunicado conjunto la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe (CSACC) y la
Confederación Centroamericana de Trabajadores (CCT) constatan que “el actual Acuerdo de
Asociación es un TLC más, que afectará fuertemente a la región centroamericana”.
Las dos organizaciones sindicales se muestran preocupadas “porque ningún punto de nuestras
propuestas fueron consideradas”, mientras el “movimiento sindical centroamericano,
responsablemente hemos realizado un proceso de interlocución, teniendo siempre una respuesta
negativa, cerrada e irresponsable por parte de los negociadores de ambas regiones.”
En el comunicado las dos organizaciones mencionan los argumentos porque consideran que el
actual Acuerdo de Asociación es un Tratado de Libre Comercio más.
La CSACC y la CCT concluyen su comunicado: “Por todo lo anterior, reiteramos que el actual
Acuerdo de Asociación es un TLC más, que afectará fuertemente a la región centroamericana. Como
consecuencia condenamos el mismo y demandamos ante los negociadores de ambas regiones, que
no se firme dicho Acuerdo, ni que sea ratificado por el Parlamento Europeo y los Parlamentos
nacionales. De lo contrario el movimiento sindical de ambas regiones adoptaremos las medidas que
sean necesarias para oponernos a su proceso de aprobación en nuestros países.”
El comunicado de CSACC y CCT se puede leer en la página Internet: http://observatoriocaue.com/?page=noticias/notiabril33

No logran Acuerdo – Inician consultas políticas
En la última semana de abril de 2010 no se logró cerrar la negociación para un Acuerdo de
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. El cierre quedó en suspenso, pues la Unión
Europea pidió tiempo hasta el lunes 3 de mayo de 2010 para responder a tres temas “altamente
sensibles” para el Istmo (el lácteo, el textil y las indicaciones geográficas o denominaciones de
origen).
El próximo miércoles 5 de mayo de 2010, durante una reunión en Guatemala, de los ministros
encargados de la integración de Centroamérica, analizarán el avance y el balance para cada país y
para la región.
Ministro Guatemalteco: no se firma un Acuerdo en mayo en Madrid
Los presidentes de Centroamérica darán por concluidas las negociaciones con la Unión Europea
sobre un Acuerdo de Asociación, en mayo próximo en España aunque haya temas pendientes,
informó este miércoles 28 de abril de 2010 el ministro de Economía de Guatemala, Rubén Morales.
"Los presidentes realizarán una declaración el 19 de mayo, dando por terminado la negociación,
pero no se realizará la firma como tal, ya que aún no está listo el proceso", explicó Morales desde
Bruselas.

Fase técnica de negociación finalizada
Centroamérica y la Unión Europea han dado por finalizada la fase técnica de negociación de los
detalles comerciales de un Acuerdo de Asociación, y han iniciado consultas políticas de alto nivel
para intentar cerrar asuntos pendientes. Los equipos negociadores no lograron un consenso sobre
los últimos puntos sin resolver del acuerdo, que hacen referencia principalmente al acceso al
mercado de productos como lácteos o textiles. El ministro costarricense de Comercio Exterior,
Marco Vinicio Ruiz, indicó en una rueda de prensa que con la respuesta de Centroamérica a la
última oferta europea sobre las reglas de origen de textiles de la región, "el proceso negociador
técnico llega a su fin", y que a partir de este momento se deberá continuar "al más alto nivel".
"Como en todo proceso negociador, estamos entrando en la fase más complicada en la que hay
contactos al más alto nivel", señaló.
Ruiz comentó que "ciertas aspiraciones ofensivas de la Unión Europea no podemos atenderlas en
este momento", como puede ser la venta de leche en polvo europea en la región sin arancel y
también les preocupa la imposición de salvaguardas a las exportaciones de banano de la región. El
ministro informó, que “los eventuales puntos pendientes serán muy pocos y tendrán que verse en
otras instancias, no en la mesa de negociación”. Aseguró que de “no alcanzarse el cierre será
necesario ver a los mandatarios en la cumbre de la Unión Europea con América Latina y el Caribe,
prevista para el 18 de mayo en Madrid, la capital española.
Ruiz insistió en que "ningún país se ha levantado de la negociación", a pesar de la ausencia en
Bruselas de los ministros de Nicaragua y El Salvador, donde los empresarios han pedido postergar
el cierre del acuerdo. Recordó las palabras de la anterior comisaria europea de Comercio, Benita
Ferrero-Waldner, durante un viaje a la región, en las que afirmó que "ningún país va a bloquear la
negociación".
Ruiz se mostró convencido de que los países que hoy no estaban representados por sus ministros
seguirán trabajando y consultando a sus sectores productivos, y apuntó a que la "presión de la
Unión Europea en algunos temas sensibles" ha podido hacer "sentir pánico" a algunos estados.
"El proceso ha entrado en una fase en la que cada país debe decidir si el acuerdo le interesa o no",
indicó el ministro, quien también advirtió de que "cada país tiene sus tiempos" y, en todo caso,
debe dar su aprobación final a los textos acordados en su ausencia. Roberto Echandi, jefe
negociador de Costa Rica dijo: “En este momento ningún país de Centroamérica está en capacidad
de cerrar el acuerdo, pero nuestra intención es continuar con las negociaciones y que cada país a lo
interno reflexione sobre sus sensibilidades.”
Inflexibilidad de la Unión Europea
El lunes 26 de abril de 2010, los negociadores de la Unión Europea presentaron una contraoferta
que, según los delegados del sector privado y de gobierno, se ha mejorado significativamente, pero
continúa lejana a lo que Centroamérica ha solicitado desde el inicio de las pláticas en el 2007.
En opinión del ministro de Comercio de Nicaragua, Orlando Solórzano, "no se están considerando
adecuadamente las asimetrías" que existen entre las dos regiones, ni que "somos países en
desarrollo".
"Somos países principalmente agropecuarios, mientras que la Unión Europea son países
industrializados", indicó. Solórzano explicó que los negociadores están trabajando sobre las
propuestas de Centroamérica y de la Unión Europea, entre las que "aún hay grandes diferencias" y
"una distancia importante".
Abogó por dar "más importancia a la calidad del acuerdo que a la velocidad" para cerrarlo, ya que
prefieren "un acuerdo bien negociado" que debe ser implementado "a largo plazo" -los sectores
productivos de la región han insistido en no fijar plazos para el cierre-. Desde su punto de vista,
será necesario "buscar un mecanismo para poder nivelar" los desequilibrios en la negociación

comercial, como puede ser el fondo financiero solicitado por Centroamérica para desarrollar
infraestructuras en la región, apuntó.
Fondo financiero
La creación de esa facilidad financiera es una iniciativa planteada por Nicaragua y respaldada por
sus socios. La demanda de Centroamérica a la Unión Europea como Fondo Común de Inversión,
dentro del Acuerdo de Asociación que negocian, es ahora de 5,200 millones de euros. El monto
sufrió una fuerte reducción porque la propuesta inicial era de 60 mil millones de euros.
Los productos conflictivos
Arroz: Centroamérica puede exportar una cuota de 15.000 toneladas anuales sin impuestos a la
Unión Europea, con un crecimiento del 5% cada año. Los centroamericanos habían pedido 80.000
toneladas
Carne de res: Centroamérica puede exportar 20.000 toneladas anuales a la Unión Europea, con un
crecimiento del 4% anual. Los productores centroamericanos solicitaron 30.000 toneladas.
Azúcar: Los centroamericanos pueden exportar 162.000 toneladas anuales a la Unión Europea y de
ellas 30.000 serían en producto orgánico y en productos con alto contenido de azúcar.
Banano: Salvaguardia (protección de productores). Los centroamericanos piden 3,2 toneladas
métricas y la Unión Europea ofrece 1,2 toneladas métricas.
Productos lácteos: La Unión Europea quiere exportar a Centro América 3.000 toneladas anuales
de quesos con denominación de origen o indicación geográfica (parmesano, gouda, etc.).
Centroamérica ofreció 1000 toneladas.
La Unión Europea quiere exportar 5.000 toneladas métricas anuales de leche en polvo sin pagar
aranceles. Los centroamericanos consideran esta petición como poco razonable por los altos
subsidios que la Unión da a los lecheros.
Textil: Los europeos ofrecen acceso libre de aranceles a 1.2 millones de docenas de prendas, ya
que consideraba “excesiva” la propuesta de 130 millones de docenas que los centroamericanos
quieren exportar.

Seminario Sindical: Acceso a Salud y el Sector Informal
Del 22 al 24 de abril de 2010 sindicalistas de organizaciones sindicales centroamericanas de la
Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe y de la Confederación Centroamericana de
Trabajadores, se reunieron en El Salvador en el marco del Seminario sobre “Salud, Seguridad Social
y el Sector Informal”. El seminario se realizó con ayuda de la Confederación Nacional de Sindicatos
Cristianos de Holanda, CNV.
En la declaración final del seminario se dice: “que el sector informal es el sector económico con el
mayor numero de trabajadoras y trabajadores tanto en Centro América como en los diferentes
países del istmo; que el acceso a la salud es un derecho para todos los trabajadores y las
trabajadoras; que la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras y sus familias no tiene acceso al
sistema de salud de la seguridad social.” Los sindicalistas expresan “la importancia de lograr para el
sector informal el acceso a la salud y la eliminación de obstáculos que impiden en la práctica el
acceso al sistema de salud de la seguridad social y la importancia de introducir el tema de la
accesibilidad al sistema de salud de la seguridad social en el marco del Acuerdo de Asociación de
Centroamérica con la Unión Europea.”

Empresarios salvadoreños
Cinco gremiales de empresarios salvadoreños propusieron postergar el cierre de las negociaciones
ante la "posición inflexible" mostrada por la Unión Europea. En un comunicado, los empresarios
indicaron que 'ante la posición inflexible mostrada por los negociadores de la Unión Europea a los
planteamientos presentados por el equipo negociador de Centroamérica y Panamá' consideran
"oportuno postergar el cierre de este proceso de negociación." Pidieron que se realice 'un balance

integral, en consulta con los sectores productivos' de los resultados de la ronda que se realiza en
Bruselas y que se considere la realización de otro encuentro. Para los empresarios salvadoreños
esta nueva ronda debería 'preferentemente realizarse en Centroamérica, con el objetivo de allanar
el camino hacia un acuerdo comercial que realmente aporte beneficios y oportunidades de
desarrollo para nuestro país y la región'.
El informe es firmado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), la Cámara Textil,
Confección y Zonas Francas (CAMTEX), la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT),
la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO), y la Unión de Gremiales de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Unión MIPYME).
Por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), expresó en otro comunicado sus
esperanzas porque este Acuerdo "beneficie a todos'" y tenga en cuenta los intereses y
sensibilidades de los dos bloques de países.

Empresarios costarricenses
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) valora como positivo el cierre en lo que concierne al
sector industrial nacional, al reconocerse las sensibilidades mediante plazos amplios de
desgravación. “Ha sido una negociación bastante intensa, hay sectores que aún están a la espera de
resultados en temas sensibles para las partes, y por eso no podemos dar un criterio general sobre
la posición del país”, manifestó Juan María González, Presidente de la CICR. Agregó que “el reto
será el de aprovechar este tratado para sacarle todo el beneficio potencial que encierra, para lo que
habrá que fortalecer el país y la región en la capacidad para manejar los complejos temas de
obstáculos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias que en la Unión Europea representan, de
facto, barreras para las iniciativas comerciales; esperamos que la cooperación asociada al tratado
aporte en este punto de modo efectivo”.

Empresarios hondureños
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) pidió al gobierno y al equipo de negociadores
posponer el proceso de negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación ante la serie de
asimetrías contra la región. Los empresarios instaron a los partidos políticos conocer a profundidad
los compromisos que están adquiriendo en el pilar político del Acuerdo de Asociación con la UE.
Líderes de la empresa privada ordenaron el regreso de una delegación de empresarios que se
encontraban en Bruselas, apoyando las negociaciones y sostienen que de firmar un “Acuerdo
injusto” correrá bajo la responsabilidad del gobierno. “Exigimos que se postergue la negociación, en
vez de hacerla en forma apretada a la carrera, cuando lo llevan hasta la madrugada en medio de
tácticas dilatorias”, cuestionó el director ejecutivo del COHEP, Benjamín Bográn. “Hemos vivido sin
un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y de qué nos sirve tener a la fuerza uno que no
beneficia a nadie”.
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