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Comisión Europea aprobó el Acuerdo de Asociación
El 25 de octubre de 2011 la Comisión Europea aprobó el Acuerdo de Asociación, con lo que el
documento ahora se traslada al Consejo de la Unión Europea, donde los países miembros lo
revisarán para autorizar su firma.
La ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Anabel González, expresó su intención de que el
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica se firme el próximo mes de enero.
“El visto bueno de la Comisión representa un importante avance en el proceso de poner en práctica
el Acuerdo de Asociación. Debemos ahora redoblar el paso para que el trámite ante el Consejo nos
permita firmar el acuerdo en los primeros meses del 2012, lo cual nos permitiría poder remitirlo a la
Asamblea Legislativa para su consideración”, explicó González mediante un comunicado.
La ministra resaltó que Costa Rica ha insistido en la necesidad de firmar este acuerdo lo antes
posible.
El ministro de Economía de Guatemala, Luis Velásquez, indicó que la aprobación es positiva, ya que
con eso se acerca la firma oficial del acuerdo. Además, adelantó que Panamá ya forma parte de la
Secretaría de Integración Económica Centroamericana, como lo solicitó la Unión Europea. “Aún
esperamos que se lleve a cabo la firma este año, pero todavía se está planificando la fecha y lugar.
Los ministros de Economía de Centroamérica viajarán a Ginebra, del 15 al 17 de diciembre, y podría
ser que ahí se efectúe, pero dependerá del avance del proceso”, añadió Velásquez.
Carlos Moreno, director de Política Comercial de El Salvador, dijo ayer que a finales de este año y
principios de 2012 se espera que la Unión Europea y Centroamérica firmen el acuerdo, para luego
enviarlo a los parlamentos de cada país.

Cumbre centroamericana solicita ayuda internacional por desastre
El 25 de octubre se realizó en El Salvador una cumbre centroamericana para tratar "la
reconstrucción" tras las lluvias que provocaron al menos 110 muertes y graves daños.
Los mandatarios de Centroamérica acordaron “solicitar el valioso apoyo de la comunidad
internacional, incluyendo los organismos financieros internacionales (...), con el objeto de lograr la
pronta reconstrucción de la región” tras dos semanas de lluvias causadas por el cambio climático,
que dejaron 123 muertos, además de severos y millonarios daños en infraestructura y cultivos.
Los gobernantes de El Salvador, Mauricio Funes; de Guatemala, Álvaro Colom; de Honduras,
Porfirio Lobo; de Costa Rica, Laura Chinchilla; y delegados de Nicaragua y Panamá, lanzaron el
llamado en la Declaración de Comalapa firmada al cierre de una reunión en el aeropuerto de San
Salvador, donde analizaron el impacto de las lluvias.
Se fijó el 16 de diciembre próximo, en San Salvador, la Cumbre Centroamericana sobre la Gestión
Integral del Riesgo y el Cambio Climático “Por el Derecho a la Prevención”.

Según el informe Economía del Cambio Climático, de la CEPAL, los últimos once “eventos extremos”
de origen climático dejaron pérdidas por 13,642 millones de dólares en los cinco países a valores de
2008.
La “Declaración Conjunta de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los
Países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 25 de octubre de 2011” se puede leer
en la página Internet del Observatorio CA – UE: documento

Agenda del Trabajo Decente del CSU:
…pero los gobiernos se dedicaron a Tratados y Acuerdos
El Consejo Sindical Unitario de América Central, el Caribe y México (CSU), ha formulado una
“Agenda Sindical Subregional de Trabajo Decente”. El movimiento sindical firmó acuerdos para el
fomento del empleo y el trabajo decente con los gobiernos y los empresarios, pero los gobiernos
dedicaron sus esfuerzos a la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y un
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que no producirán efectos positivos para la clase
trabajadora.
En la Agenda de Trabajo Decente el CSU manifiesta:
"(7) Los Gobiernos de la Subregión, con excepción de Panamá, dedicaron sus esfuerzos a la
negociación y aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos conocido como DRCAFTA, que si bien tiene un Capítulo dedicado a los derechos laborales, la verdad que será
operativo solo en la medida que provoque problemas al comercio, no así a las personas que
trabajan, por lo que el movimiento sindical no vislumbra ninguna ganancia para la clase trabajadora
con la entrada en vigor de dicho tratado”.
y
“(8) Los Gobiernos de la Subregión han invertido esfuerzo en el logro del Acuerdo de Asociación con
la Unión Europea, y ante ello el movimiento sindical que hoy representamos invirtió esfuerzos
tratando de influir para la inclusión de un capítulo socio laboral, sin resultados positivos, por lo que
tampoco vemos que este Acuerdo una vez que entre en vigor, producirá efectos positivos para la
clase trabajadora”.
El CSU anuncia “desarrollar una campaña divulgativa y educacional en toda la subregión,
denunciando la esencia inhumana que encierra el neoliberalismo, las formas de relación comercial
que impulsan los gobiernos bajo las modalidades de Tratados de Libre Comercio, con el impulso y
estímulo al individualismo, en la que se coloca la acumulación de riquezas como su eje central;
contrario al espíritu solidario que ha prevalecido en la clase trabajadora”.
Leer “Agenda Sindical de Trabajo Decente del CSU” en la página internet del Observatorio CA – UE
(en pdf): documento

Finalizan negociaciones para TLC entre México y Centroamérica
Tras casi año y medio de negociaciones México y Centroamérica cerraron el 21 de octubre de 2011
las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) único entre ambas regiones, el cual será
suscrito durante la Cumbre de Tuxtla en noviembre próximo.
Las negociaciones entre representantes de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El
Salvador y México se llevaron a cabo en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Los viceministros
de Economía y Comercio Exterior de América Central y de México estuvieron reunidos durante dos
días en San Salvador, con la finalidad de terminar las conversaciones del tratado comercial que
establece un marco jurídico común.

El Ministerio de Economía de El Salvador indicó en un comunicado que los asistentes al encuentro que concluyó la víspera- expresaron su “satisfacción por el cierre del proceso”. “El nuevo tratado
brinda un marco jurídico común para la realización de operaciones comerciales de bienes y servicios
entre las partes, así como para el establecimiento de inversiones en la región”, agregó la
dependencia. Durante las negociaciones se discutieron los temas de Acceso y Origen, mediante el
cual se busca el ingreso de las mercaderías centroamericanas a México.

Centroamérica y Corea del Sur prevén iniciar negociaciones de un TLC en 2012
Centroamérica y Corea del Sur prevén iniciar el próximo año las negociaciones de un Tratado de
Libre Comercio (TLC), anunció el 21 de octubre de 2011 una fuente diplomática salvadoreña al
concluir el X Foro de Diálogo y Cooperación entre ambas partes.
El vicecanciller salvadoreño de Cooperación para el Desarrollo, Jaime Miranda, declaró que "se
reiteró la posibilidad de comenzar el próximo año las negociaciones de libre comercio”. Explicó que
a partir de un "estudio de las posibilidades" de implementar un TLC entre Corea del Sur y esta
región, cuya conclusión se anunció en abril pasado, "la idea es comenzar el próximo año" las
negociaciones, que "pueden llevar mucho tiempo". "Hemos incrementado el comercio" con Corea
del Sur, "pero hay que ir avanzando, hacer mucho más", para lograr un TLC y que ese país "pueda
ser como una ventana hacia Asia", añadió Miranda.
En 2010, las exportaciones de Centroamérica (excepto Panamá y Belice) hacia Corea del Sur
sumaron 188,1 millones de dólares y sus importaciones desde ese país llegaron a 615 millones, con
un saldo negativo para la región de 426,9 millones de dólares, según datos de la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (SIECA).
Miranda presidió el X Foro de Diálogo y Cooperación junto al primer viceministro de Relaciones
Exteriores y Comercio de Corea del Sur, Park Suk-hwan. Vicecancilleres y otros representantes de
los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) participaron en el
encuentro, que El Salvador coordinó por ocupar la Presidencia Pro Témpore del bloque regional.
Ambas partes dialogaron sobre cooperación en materia de seguridad, comercio, inversiones, medio
ambiente, cambio climático, gestión de riesgos, tecnologías de la información y otras áreas
políticas, económicas, sociales y culturales.
Park Suk-hwan "reiteró la disposición de su Gobierno de apoyar los proyectos definidos en la
Estrategia de Seguridad Centroamericana, expuesta por el SICA en junio pasado en Guatemala", en
una conferencia internacional, señaló la Cancillería salvadoreña en un comunicado.
Park Suk-hwan también firmó un comunicado conjunto con el secretario general del SICA, Juan
Daniel Alemán, en el que subrayaron "la importancia de fortalecer el intercambio comercial entre
ambas partes", añadió el boletín.
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