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Exportadores de Guatemala: Urge que el Acuerdo con la UE entre en vigencia
Es necesario ratificar el Acuerdo de Asociación Comercial con la Unión Europea y que entre en
vigencia para que Guatemala no sea excluida del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP),
como lo propuso la Comisión Europea, señalaron analistas y el sector exportador nacional
guatemalteco.
El referido Acuerdo otorga mejores beneficios que el SGP, por lo que se urge a los Gobiernos de
Centroamérica a desplegar esfuerzos diplomáticos que permitan que ese convenio entre en vigor,
indicó Luis Linares, experto en tratados comerciales de la Asociación de Investigación y Estudios
Sociales (ASIES).
La Unión Europea ha confirmado que mantendrá vigente el SGP Plus para Centroamérica hasta
diciembre de 2013, lo que da tiempo a que se completen los trámites administrativos internos en
los países para que el Acuerdo de Asociación empiece a regir la relación bilateral entre ambas
regiones, dijo Raúl Trejo Esquivel, viceministro de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de
Economía.
El Istmo, que en bloque firmó el citado acuerdo con la Unión Europea, tiene mejores beneficios que
el citado sistema preferencial, pues se convierten en permanentes y no pueden ser cambiados
unilateralmente por una de las partes, expuso Hugo Noé Pino, director ejecutivo del Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Linares pidió a los sectores involucrados hacer un espacio en su agenda y priorizar la ratificación del
convenio comercial con Europa porque el país no puede darse el lujo de esperar más, ya que los
exportadores han hecho esfuerzos por incursionar en ese mercado, tan difícil por la distancia y por
las exigencias que impone en materia de calidad.
Reunión de parlamentarios Eurolat en Montevideo
Las relaciones comerciales, la seguridad y el narcotráfico y los derechos humanos en Europa y
América Latina, son algunos de los temas de la V Sesión Plenaria Ordinaria de EuroLat que se
celebra del 17 al 19 de mayo de 2011 en Montevideo, Uruguay.
El encuentro fue inaugurado por el vicepresidente uruguayo y presidente de la Asamblea General
(senadores y diputados), Danilo Astori; el copresidente de la parte latinoamericana de EuroLat, el
peruano Wilbert Bendezú Carpio, y el copresidente del componente europeo, el español Ignacio
Salafranca Sánchez Neyra.
Las autoridades de gobierno y parlamentarios de América Latina, el Caribe y Europa analizarán
diversos temas en las comisiones permanentes y en los grupos de trabajo de Eurolat.
La comisión de Asuntos Políticos analizará asuntos de seguridad, defensa y derechos humanos y la
comisión de Asuntos Sociales dio prioridad al tema de la migración y el empleo.
Por su parte, la comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales analizarán la marcha y

los avances hacia un acuerdo comercial de la Unión Europea con el Mercosur y las relaciones de la
UE con la Comunidad Andina y los países del Caribe.
Además, a nivel de grupos de trabajo se dialoga sobre mayor coordinación y colaboración entre
ambas regiones para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia internacional.
EuroLat fue creado en el 2006 con el objetivo de consolidar el diálogo político entre la Unión
Europea, América Latina y el Caribe. Se define como una asamblea paritaria formada por 150
miembros de los cuales 75 pertenecen al Parlamento Europeo y los otros 75 a los Parlamentos
Latinoamericanos: Parlatino, Andino, Centroamericano y del Mercosur.
UE participará en conferencia sobre seguridad en Centroamérica
El jefe de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá, Mendel Goldstein, informó que la
Unión Europea participará con una misión de "alto nivel" en la "Conferencia Internacional de Apoyo
a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica", que se realizará en Guatemala del 22 al 23 de
junio.
El diplomático dijo en una rueda de prensa, en Managua, que enviarán una delegación de alto nivel
a esa reunión, en Guatemala, a la que, según la información que manejan, asistirán representantes
de todos los países centroamericanos, "desde presidentes y cancilleres". "También habrá una fuerte
representación del extranjero, los grandes donantes de América Central y de la Unión Europea",
anotó.
Indicó, por tanto, que la misión europea, cuyas autoridades no mencionó, abordará con los demás
participantes "qué se puede hacer" en materia de lucha contra el crimen organizado y narcotráfico,
"que son temas muy graves, tal vez el más grave" en esta región. "Todos los países tenemos
interés en una lucha muy fuerte, muy eficiente y muy coordinada contra la violencia organizada y,
por lo tanto, damos mucha importancia a esta reunión internacional en Guatemala", subrayó
Goldstein.
Adelantó que la UE pondrá a disposición mayores recursos para combatir este flagelo en
Centroamérica. "Tenemos bastantes proyectos en marcha y vamos a anunciar nuestra
disponibilidad para aportar fondos nuevos para esta lucha contra el crimen organizado" y el
narcotráfico, sostuvo. El diplomático dijo, sin embargo, que para la Unión Europea "es importante el
tema preventivo", más que el represivo, y puso como ejemplo el ofrecer alternativas a jóvenes que
integran las "maras" o pandillas y bandas organizadas.
El Salvador destaca su compromiso con Acuerdo de Asociación con la UE
El canciller de El Salvador, Salvador Hugo Martínez, destacó el 5 de mayo de 2011 en Praga el
compromiso de su país con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, para
que pueda entrar en vigor en su totalidad lo antes posible.
"Estamos comprometidos para fortalecer la ejecución del acuerdo de Asociación", dijo Hugo
Martínez tras la reunión con su homólogo checo, Karel Schwarzenberg.
Centroamérica se convirtió hace un año, durante la presidencia de turno española de la UE, en la
primera región en lograr un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, con el que espera atraer
el comercio y las inversiones europeas así como profundizar en su proceso de integración.
El jefe de la diplomacia salvadoreña sondeó en el país centroeuropeo las posibilidades para "mayor
comercio e inversiones", y para una "mayor cooperación hacia el desarrollo de áreas en que
podemos complementarnos".

Mientras que la parte comercial del acuerdo, que prevé la casi total eliminación de los aranceles,
podrá entrar en vigor en dos años, la parte global del texto requerirá todavía un lustro.
En este sentido, Hugo Martínez se refirió al papel mediador que puede jugar su país y la República
Checa "para acercar a estos dos bloques importantes, como son la UE y América Central".
Martínez matizó que el acuerdo alcanzado en Madrid "no es solo un acuerdo de comercio, sino que
tiene componentes de diálogo político y de cooperación".
Un acuerdo que implica "un diálogo político para superar cualquier dificultad o tropiezo en las
relaciones", apostilló el político salvadoreño.
Cumbre Mundial de Afrodescendientes
En el marco de la Conmemoración del Mes de la Herencia Africana y los 214 años de la llegada de
los Garífunas a Honduras, representantes de Afrodescendientes de catorce países se reunieron el
11, 12 y 13 de abril de 2011 en Honduras.
La reunión se realizó en el marco del Año Internacional de los Afrodescendientes y en preparación
de la Cumbre Mundial de los Afrodescendientes, que se llevará a cabo del 18 al 21 de agosto de
2011.
Los objetivos principales de la Cumbre son, entre otros, realizar un análisis crítico, evaluar las
condiciones de las poblaciones afrodescendientes, los logros alcanzados en el marco de la
implementación de los tratados internacionales y un análisis de la situación del movimiento social
afrodescendiente.
Para leer la declaración de la reunión: http://observatorioca-ue.com/html/centrodocumentacion/
archivos2011/Ceiba.pdf
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