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Proceso de ratificación en Europa del Acuerdo con Centroamérica
Una hoja de ruta del proceso de ratificación en Europa del Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y América Central.
Etapa
Traducción a 22 idiomas (Comisión Europea)
Transmisión al Consejo de la UE y al
Parlamento Europeo 1 (Comisión Europea)
Autorización del Consejo de la UE para firmar,
concluir y aplicación provisional del Acuerdo
Remisión oficial al Parlamento Europeo para
Ratificación 2
Firma del Acuerdo (Estados miembros UE,
Comisión Europea y Estados CA)
Aplicación provisional 3
Ratificación por los 27 Estados miembros de la
UE 4
Conclusión y entrada plena en vigor del
Acuerdo

Calendario tentativo
Hasta agosto de 2011
Agosto 2011
Diciembre 2011
A partir de enero 2012
Después de la ratificación del Parlamento
Europeo
Después de la firma
Puede durar entre 2 y 3 años
Después de la ratificación por todas las partes

1

La Comisión Europea transmite el Acuerdo al Consejo de la UE (Consejo de Ministros), junto con un
proyecto de decisión que incluye tres elementos:
(i) Aprobación del Acuerdo por parte del Consejo.
(ii) Autorización para firmar el Acuerdo.
(iii) Reglamento para la implementación de las salvaguardias.
Como el acuerdo es considerado mixto (contiene aspectos que no son de competencia exclusiva de
la Unión) debe ser aprobado por unanimidad en el Consejo de la UE, ratificado por el Parlamento
Europeo y también por todos los Estados miembros de la UE. La Comisión también pide al Consejo
autorización para la aplicación provisional del acuerdo (en su componente comercial) mientras se
ratifica.
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La Comisión Europea envía informalmente al Parlamento Europeo el Acuerdo al mismo tiempo que
al Consejo de la UE, pero el voto en plenaria del Parlamento Europeo para ratificar el Acuerdo se
haría oficialmente solo después de la aprobación por parte del Consejo de la UE.
Hay algunos componentes del acuerdo comercial, como el reglamento para la implementación de
las salvaguardias comerciales, que necesitan una co-decisión entre el Consejo de la UE y el
Parlamento Europeo y por lo tanto el Parlamento Europeo puede enmendar este reglamento (no
solo aprobarlo).
3

La aplicación provisional se refiere solo a la parte comercial del Acuerdo, la parte de competencia
comunitaria exclusiva, y también puede ser parcial. En concreto, esto quiere decir que después de

la firma del Acuerdo se empezaría a implementar la liberalización comercial, los calendarios de
desgravación y las normas acordadas.
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Si algún parlamento competente para ratificar, -europeo, nacional o subnacional- niega su
consentimiento al Acuerdo, la aplicación provisional se interrumpe y no puede ser concluido. Pero
esto no es recíproco. Si el Parlamento de un país centroamericano no ratifica el Acuerdo con la UE,
la UE puede, sin embargo, concluir el Acuerdo con los otros países, que si lo ratificaron.

EEUU pide solución de controversias con Guatemala
Estados Unidos solicitó el lunes llevar a Guatemala a un procedimiento de solución de controversias
contemplado en el Tratado de Libre Comercio con América Central porque considera que protege de
manera deficiente los derechos laborales.
El representante comercial estadounidense, Ron Kira, anunció el lunes en un comunicado que "si
bien Guatemala ha tomado medidas positivas los últimos meses, sus acciones y propuestas han
sido insuficientes para solucionar lo que vemos como fallas sistémicas".
Sería la primera vez desde la aprobación en 2006 del tratado comercial, conocido como CAFTA por
sus siglas en inglés, que algún miembro lleve a otro a la solución de controversias, etapa que sigue
a la fase inicial de consultas iniciada en julio de 2010. La secretaria estadounidense de Trabajo,
Hilda Solís, solicitó la consulta en 2010 ante sospechas de incumplimiento de su legislación sobre el
derecho de asociación, de organizarse y negociar colectivamente, así como condiciones aceptables
de trabajo.
El gobierno del presidente Barack Obama "está comprometido a defender con fuerza las
obligaciones laborales contempladas en los tratados comerciales estadounidenses. Consideraremos
responsables a nuestros socios comerciales de mantener la justicia que crea un terreno parejo en el
que los trabajadores estadounidenses pueden competir y ganar", dijo Kirk. "Esperamos que el
gobierno de Guatemala adopte medidas concretas para mejorar su cumplimento de las leyes
laborales para proteger los derechos de trabajadores", agregó

Nicaragua restablece relaciones con Honduras
Nicaragua restableció plenas relaciones con Honduras, al tiempo de decidir junto a Guatemala y El
Salvador el retorno de este país al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como paso
inmediato al pronto reintegro a la Organización de Estados Americanos (OEA), tras la firma del
Acuerdo de Cartagena de Indias (Colombia).
El mandatario Ortega indicó que se congratulaba por el convenio Lobo-Zelaya y ahora el CA-4,
integrado por Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, avanzará más hacia la unidad
regional. El presidente de Nicaragua aseguró que inmediatamente restablecía todas las relaciones
con Honduras. “Contando con el beneplácito de sus colegas, el presidente de Nicaragua al
considerar la firma del acuerdo orientó de inmediato el pleno restablecimiento y normalización de
las relaciones con Honduras.”
Los mandatarios del CA-4 mostraron su satisfacción por los avances alcanzados, destacó el
presidente Colom, quien indicó que la reunión fue productiva y estaba muy contento porque el SICA
se volvió a reintegrar para promover la armonía en la región. Por su parte, el presidente de El
Salvador, Mauricio Funes, indicó que lo logrado es un paso muy importante y viene a reforzar los
esfuerzos de los compromisos de los presidentes del CA-4 en la reintegración del SICA de cara a los
nuevos desafíos de la región. Apuntó que constituye un aporte invaluable a la reconstrucción del
tejido institucional, que resultó dañado en Honduras con el golpe de Estado que depuso
ilegítimamente al ex presidente Manuel Zelaya Rosales.

CEPAL: América Latina y la Unión Europea deben compartir progreso
América Latina y la Unión Europea deben aliarse en sus planes de cooperación, inversión y comercio
con el objetivo de "compartir el progreso" y no para que "una región crezca a costa de la otra", dijo
la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia
Bárcena en la reunión de Eurolat en Uruguay.
Bárcena planteó que ambas regiones están "ante la oportunidad histórica" de lograr que las
relaciones económicas bilaterales permitan integrarse para "distribuir sus ganancias con equidad".
"Hay oportunidad para compartir el progreso, distribuyendo ganancias con equidad, con justicia,
con legalidad y logrando asociaciones entre productores, investigadores, e incluso parlamentarios",
afirmó Bárcena. La funcionaria de la CEPAL dijo que la Unión Europea debe abrir las puertas a las
"exportaciones más extensivas" de América Latina y "viceversa", al tiempo que la región "pueda
participar en las cadenas de valor europeas" y destacó la conveniencia de que la inversión
extranjera directa europea deje de concentrarse en "unos pocos centros financieros" y se abra a
todos los países del área. "Estamos buscando reconocer nuestros distintos desafíos. Europa necesita
crecer, necesita invertir y reencontrarse de nuevo con América Latina".
Así, Bárcena destacó la posible cooperación en asuntos como tecnología para afrontar el cambio
climático o las nuevas tecnologías que puedan servir para la integración productiva y para que
ambas regiones puedan "revincularse".
Asimismo, la economista apuntó que la CEPAL considera que América Latina debe profundizar su
unión para poder lograr un "regionalismo abierto", que permita mejorar las cadenas de valor
internas para que sean motores de la productividad.
Además, también llamó a vigilar la vuelta del sector exportador de materias primas como principal
motor económico de la región y reclamó que esta se haga con inversión y desarrollo, ya que "no se
puede permitir que la tasa de cambio sea la única política económica" de desarrollo.
Bárcenas también pidió una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad para la región, en la
que se de espacio a lo público como el lugar "de los intereses colectivos" y que se refunden las
políticas "con una visión estratégica de largo plazo". "La vida de América Latina ha sido una
sucesión de coyunturas, de cortos plazos, y no hay una mirada de largo plazo que le apunte a la
próxima generación y no a la próxima elección", dijo.
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