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Unión Europea y Centroamérica firman Acuerdo de Asociación
La Unión Europea y Centroamérica firmaron el 19 de mayo de 2010 en Madrid un Acuerdo de
Asociación. Los países centroamericanos mostraron su satisfacción con el Acuerdo de Asociación con
la Unión Europea. Tanto gobiernos como sectores productivos han mostrado su satisfacción por la
conclusión de este Acuerdo.
Después de las revisiones legales y la traducción oficial a todos los idiomas de la Unión, el Acuerdo
iniciará el proceso de ratificación por los respectivos parlamentos, lo que no ocurría antes del 2011.
Costa Rica
La presidenta costarricense, Laura Chinchilla, dijo que el balance es "sumamente positivo" para
Costa Rica, que responde por cerca del 60% del comercio regional con la Unión Europea.
Nicaragua
Aunque "no es un acuerdo perfecto", el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, consideró que los
productores del país, en particular los agrícolas, "han salido bastante bien. Hemos luchado por
nuestros productores, a quienes incorporamos a la delegación para hacer presencia de la unidad de
un gobierno de los trabajadores, los campesinos, y los pobres, junto con los empresarios, esa es la
gran alianza y hemos logrado resultados positivos para Nicaragua", aseguró.
El Salvador
El ministro de Economía salvadoreño, Héctor Dada, considera que "lo que se ha logrado ha sido
bueno", pese a que hay sectores productivos que todavía estarán sometidos a aranceles. "En
definitiva ha sido una negociación ardua con un buen resultado", resumió en San Salvador.
Panamá
El titular de Comercio e Industrias de Panamá, Roberto Henríquez, cuyo país se incorporó a las
negociaciones en marzo de 2010, después de haber permanecido como observador, dijo desde
Madrid que el acuerdo será una “herramienta de desarrollo social y económico para todos los
panameños y que redundará en el mutuo beneficio de las economías de ambas regiones, pero en
especial de América Central.”
Honduras
“Los hondureños ven en este acuerdo la oportunidad para exportar millones de productos que van a
generar millones de divisas", dijo el ministro de Industria y Comercio, Oscar Escalante, en la capital
española.

SICA
Acuerdo es hito histórico
El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, saludó la conclusión de la negociación para un
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Europa y destacó que es el primero que el viejo
continente cierra con otra región. "Este suceso constituye un hito histórico a nivel internacional,
tomando en cuenta que representa el primer acuerdo de región a región que suscribe la Unión

Europea con otra región del mundo", destacó Juan Daniel Alemán, secretario general del SICA.
Alemán manifestó el beneplácito del SICA por la conclusión de este acuerdo e indicó que
"contribuirá a reforzar aún más los estrechos vínculos de amistad y cooperación entre ambos
bloques y en particular el proceso de integración" en Centroamérica. "Demuestra la madurez e
intensidad con que se desarrolla el proceso de integración en el marco del SICA, realidad que
marcha y se profundiza cada día más, cumpliendo de forma permanente sus objetivos y afianzando
al mismo tiempo su futuro", agregó.

Empresarios Centroamericanos y el Acuerdo de Asociación
Opiniones de las organizaciones empresariales sobre el Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y Centroamérica.
Guatemala
"Estamos complacidos con la firma del acuerdo, pues tenemos la oportunidad de accesar al mercado
europeo con reglas claras", declaró Francisco Menéndez, vicepresidente de la Asociación
Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT.
Los productores guatemaltecos de azúcar, banano y lácteos se manifestaron "inconformes" con el
Acuerdo de Asociación suscrito y dijeron que no cumple con sus expectativas. "Pudo más el poder
político, una foto y firma, que la sustancia y el valor real. Es un mal sabor de boca el que nos
queda", señaló José Oribe, director de la Asociación de Azucareros del Istmo Centroamericano.
Francisco Bruderer, presidente de la Asociación de Productores Independientes de Banano de
Guatemala, reprochó al equipo negociador local "por no haber definido los intereses" de ese sector.
"Costa Rica fue el gran ganador porque le dieron una cuota equivalente al 56% de su producción,
mientras que la de Guatemala fue únicamente 3,6%" se quejó.
El Salvador
Para la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, de El Salvador, este acuerdo "abre una
brecha más amplia para nuestra producción."
El director de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial, Óscar Albanez, aseguró que "el Acuerdo de
Asociación para el sector agropecuario representa, más que una oportunidad, una amenaza","¿Por
qué se tuvo que correr a firmar un tratado", añadió. "Estamos apelando al Gobierno de El Salvador
para que busque mecanismos para proteger al sector agropecuario, puesto que sigue siendo el que
más empleos genera (600.000 puestos)", afirmó.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Jorge Daboub, indicó que
aunque los acuerdos comerciales "no son perfectos", suponen "una valiosa herramienta" para que
los países avancen. "Siempre hemos creído que el libre comercio es el mejor pasaporte para que los
pueblos viajen en la vía del desarrollo", aseguró.
Costa Rica
La Cámara de Industrias costarricense ve en este acuerdo, además de la oportunidad de mejorar la
producción regional y nuevas oportunidades para acceder a interesantes nichos de mercado", "un
acicate para la Unión Aduanera Centroamericana", expresó su presidente, Juan María González, en
un comunicado.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada expresó que el acuerdo
muestra un “balance general positivo” para Costa Rica y Centroamérica, pues consolida el Sistema
General de Preferencias arancelarias (SGP).
Honduras
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, Santiago Ruiz, subrayó, que el

acuerdo "da una certidumbre a la inversión y sobre todo poder accesar ya libremente en la mayoría
de los productos a un mercado tan importante como el europeo".
Daniel Facussé, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, AHM, aseguró que “en el
tema de textiles y arneses, Honduras es el país de toda la región centroamericana que sale más
beneficiado”. Según el líder de los maquiladores, “del total de la cuota, que otorgó la Unión Europea
para incluir telas que no se fabrican dentro de los países para la elaboración de prendas de vestir
que posteriormente serán exportadas hacia Europa, sólo Honduras tiene más del 60%, siendo así el
mayor beneficiado”. Los maquiladores hondureños esperan generar 15.000 empleos en el primer
año de vigencia del Acuerdo de Asociación "Habrá que revisar las cifras cómo quedarán (en el
Acuerdo) pero esperamos unos 15.000 puestos adicionales de empleo”, afirmó el ejecutivo de la
Asociación Hondureña de Maquiladores, AHM, Guillermo Matamoros.
Pero el sector azucarero está inconforme con el acuerdo, porque según Carlos Melara, presidente de
la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras, APAH, “la región centroamericana pretendía
que el mercado europeo importara unas 300 mil toneladas de azúcar; sin embargo, el acuerdo al
que llegaron los negociadores solo fue de 150 mil, considerada una “pequeña fracción”. Melara
señaló que “Europa tiene un déficit de más de un millón y medio de toneladas de azúcar por año”.
En el caso de la leche, la preocupación gira en torno a cómo se van a redistribuir las cuotas fijadas
por Europa. El Acuerdo de Asociación establece el ingreso de 400 toneladas métricas de leche en
polvo al país, lo que para algunos productores significa un tremendo daño económico. Según
Edgardo Leiva, director de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos, FENAGH, el
problema será la sobreproducción de leche. Leiva manifestó además, que "el gobierno debe aprobar
el vaso de leche en la merienda escolar para aprovechar el superávit."
Nicaragua
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, de Nicaragua, José Aguerri,
afirmó que el acuerdo finalizado con la Unión Europea significará oportunidades para el sector
privado nicaragüense. "Este acuerdo con la Unión Europea nos abre una puerta para fortalecer el
comercio nicaragüense, y nosotros tendremos que aprovecharla para impulsar las exportaciones
con Europa", aseguró. El empresario agregó que es un acuerdo para abrir la oportunidad para el
desarrollo económico y agrícola del país. "Logramos encontrar una posición definida en el tema de
los textiles, del banano, los quesos y otros productos de la región", apuntó.
Panamá
Los empresarios panameños dijeron que el Acuerdo de Asociación no puede tener otro balance que
positivo porque beneficiará las exportaciones de Panamá y los países de América Central a Europa.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de Panamá, ANAGAN, Euclides Díaz, dijo que
lo más positivo de este acuerdo es que la Unión Europea "respeta las asimetrías".

Movimiento sindical centroamericano
Acuerdo de Asociacion un TCL más
En una carta del 28 de abril de 2010 la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe,
CSACC, y la Confederación Centroamericana de Trabajadores, CCT, manifestaron su crítica al
proceso de negociación y al Acuerdo de Asociación: “… 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….”
La carta de CSACC-CCT y las propuestas sindicales de CSACC, CCT y CES se pueden leer en la
página internet: http://observatorioca-ue-com.

Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas IV
Rechazo de los Acuerdos de Asociación
Durante la Cumbre entre la Unión Europea – América Latina y el Caribe en Madrid, redes,
plataformas y organizaciones de Europa y América Latina y el Caribe se reunieron en la Cumbre de
los Pueblos Enlazando Alternativas IV.
En la declaración final de esta Cumbre las organizaciones rechazan “enérgicamente los Tratados de
Libre Comercio, los Acuerdos de Asociación y los tratados bilaterales de inversión – o Acuerdos de
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones – pactados entre algunos gobiernos
latinoamericanos y europeos, que han sido negociados a espaldas y en contra de los intereses de
nuestros pueblos. En particular, rechazamos el Acuerdo de Asociación UE Cariforum, la firma de
tratados con Colombia, Perú y Centroamérica y la reanudación de negociaciones con el Mercosur.”
Las organizaciones también rechazan “que la cooperación al desarrollo forme parte de estos
acuerdos al servicio de intereses económicos privados. Queremos una cooperación que fortalezca la
capacidad de los actores sociales y de los Estados para diseñar e implementar políticas que apunten
a combatir la injusticia social.”
Las organizaciones repudian “las políticas que aplica la Unión Europea en materia de inmigración,
porque amenazan gravemente la democracia y la paz entre nuestros pueblos al fomentar la
xenofobia y el racismo. Participamos y apoyamos las luchas de los movimientos y redes de
migrantes contra la Europa Fortaleza, con sus campos de internamiento para extranjeros y su
“Directiva del Retorno” justamente llamada “Directiva de la Vergüenza”. Esta política migratoria
representa la otra cara de la Europa del Capital.”
Para leer la declaración en la página internet: http://observatorioca-ue.com
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