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Conferencias Centroamericanas en internet con chat
El Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES), en colaboración con FLACSO, presenta:

Lunes 11 de junio de 2012, a las 7:00 pm
“Migración en Centroamérica”
Dr. Abelardo Morales Gamboa
FLACSO
Para las conferencias los participantes deben conectarse con la página internet de ICAES:
http://cct-icaes.org o la página internet del Observatorio: http://observatorioca-ue.com
Después de la presentación se puede discutir con el conferencista por medio de un chat.
Agenda del Ciclo de Conferencias Centroamericanas:
•
•

Lunes 18 de junio, 7:00 pm, "Centroamérica" con Álvaro Montero Mejía.
Jueves 28 de junio, 7:00 pm, "El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
Centroamérica", con Carlos Molina, director del ICAES.

Para la conferencia los participantes deben conectarse con la página internet de ICAES:
http://cct-icaes.org o la página internet del Observatorio: http://observatorioca-ue.com

Redes sociales de América Central rechazan Acuerdo de Asociación
El 4 de junio de 2012 delegados y delegadas de redes sociales en Centroamérica se manifestaron
contra el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.
Reunidos en Ciudad de Guatemala, el día 4 de junio del presente año, delegadas y delegados de
redes sociales de la región centroamericana y México, ante la inminente firma del Acuerdo de
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, manifiestan:
El Acuerdo se firma en un contexto de profunda crisis de la economía mundial, especialmente la que
viven los países europeos, así como en condiciones de asimetría, vulnerabilidad, exclusión y
fragilidad de las economías centroamericanas. En estas circunstancias resulta contraproducente
firmar un nuevo acuerdo de libre comercio basado en los lineamientos neoliberales de apertura
comercial y desprotección social. Dado que este nuevo tratado implicaría la imposibilidad de los
países centroamericanos de establecer su propio proceso de integración y definir sus propias
estrategias de desarrollo económico y social, tal como lo ya lo ha demostrado el acuerdo vigente
con Estados Unidos- conocido como CAFTA, subordinando los intereses de los pueblos
centroamericanos a los intereses extranjeros.

Observamos con suma preocupación que el acuerdo cambiará las tradicionales relaciones entre
ambas regiones en temas de cooperación y diálogo político, para el desarrollo. Canalizando los
flujos de cooperación externa para el desarrollo hacia mecanismos de mercado, apoyo empresarial
y fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de viabilidad al Acuerdo Comercial del
ADA. Es preocupante al mismo tiempo, que dentro del Acuerdo de Diálogo Político, se reduzcan las
consultas y la participación de la sociedad civil organizada que tenía la capacidad de intervenir en
las mismas. Observamos además un retroceso en materia de derechos humanos, laboral y
ambiental, socavando lo que históricamente han sido las relaciones entre la Unión Europea y la
región centroamericana y un retroceso en la consolidación de los procesos democráticos y de
participación de los pueblos.
Manifestamos nuestro rechazo a la firma de este convenio, y sobre todo en Honduras, en fechas
cercanas a tres años del golpe de estado, que ha implicado graves violaciones a los derechos
humanos. La UE queda en evidencia que privilegia el aspecto comercial por encima del respeto a los
derechos humanos y la construcción de un sistema democrático en donde se busque el bienestar de
los pueblos.
Ante esta situación, las redes centroamericanas expresan:
- El Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, es otro Tratado de Libre Comercio, subordinado a
las reglas del mercado que solo favorece a los intereses de las grandes empresas transnacionales
europeas y subordina el diálogo político y la cooperación en función del mercado.
- Reafirmamos nuestra posición de resistencia y rechazo contundente al Acuerdo de Asociación, que
sin duda alguna, profundizará la pobreza, la migración, la violencia, la desigualdad y la dependencia
de los pueblos centroamericanos, como ha ocurrido con otros acuerdos.
- Que previo a la ratificación se establezca un proceso amplio de debate y discusión con la sociedad
civil centroamericana a fin de discutir sobre los posibles efectos que tiene este tipo de acuerdo. Sólo
discutiendo y confrontando los diversos puntos de vista existentes, se puede construir un modelo
económico sustentable, y una relación estratégica entre naciones que realmente beneficie a los
pueblos en la región.
- Exigimos a los Congresos Nacionales que realicen un proceso de consulta a la ciudadanía sobre
este Tratado antes de ratificarlo.
- Finalmente, planteamos que este tratado se sumará a los acuerdos que en el marco del G-20 y de
Rio más 20, estarán tomando los gobiernos de la Unión Europea y otros países del mundo, que
favorecerán a las transnacionales y en detrimento de los intereses de los pueblos.
En la Ciudad de Guatemala, los representantes de las redes centroamericanas
- Vía Campesina
- Centro América por el Diálogo –CAD- Alianza Social Continental –ASC- Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción –ALOP- La Iniciativa Mesoamericana de Comercio Integración y Desarrollo Sostenible –Iniciativa CID- Red Centroamericana de Monitoreo del Libre Comercio
- Red Latinoamericana de Comercio Comunitaria –RELACC/RENICC- La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos –LATINDADD- Plataforma Interamericana de Derechos Humanos –PIDHH- Plataforma Sindical Común Centroamericana
- Foro Mesoamericano de los Pueblos

Empresarios exigen acciones para agilizar el comercio con UE
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica (Fecaexca) demandó
el 5 de junio de 2012 a los Gobiernos de la región acciones que permitan agilizar el comercio para
aprovechar las oportunidades que ofrecerá el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Enrique Zamora, dijo en

una rueda de prensa que el Acuerdo con Europa, que entrará en vigencia el próximo año,
representa "una gran oportunidad" para Centroamérica, en especial para la producción agrícola. El
45 por ciento de las importaciones globales de vegetales frescos se concentran en las naciones de la
UE, región que en el período 2010 adquirió productos agrícolas por más de 140.000 millones de
dólares, según datos de la Fecaexca. Zamora afirmó que para aumentar las posibilidades de la
región ante "el potencial" de la UE, los productores centroamericanos requieren que sus Gobiernos
implementen condiciones para la agilización del comercio, incluidas la eliminación de las trabas
burocráticas y apoyo a la competitividad.
Explicó que las exportaciones de Centroamérica a la UE son de 4.037 millones de dólares y las
importaciones de 3.426 millones de dólares, un intercambio marginal que con la vigencia del
Acuerdo "se incrementará en forma importante, y los productores de la región deben aprovechar
ese mercado", manifestó.
La presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), Mónica Araya, aseguró que
en Centroamérica el comercio se realiza por la vía terrestre ante la falta de rutas marítimas. Las
autoridades, sostuvo, "son incapaces de romper el monopolio de las empresas de transporte pesado
que imponen elevadas tarifas y disparan los costos de las exportaciones".
La representante de la Federación de Agroexportadores de Honduras, Ilse Días, también manifestó
que los productores centroamericanos "son víctimas de ese monopolio que se ha adueñado de las
rutas del comercio de los mercados de Estados Unidos y Europa".

Segunda ronda de negociaciones sobre TLC con EFTA
En la capital panameña se realizo del 4 al 7 de junio 2012 la segunda ronda de las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá y los países
de la EFTA, Liechtenstein, Suiza, Islandia y Noruega.
La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés), integrada por Islandia,
Liechtenstein, Noruega y Suiza, negocia desde marzo pasado con Costa Rica, Honduras, Guatemala
y Panamá, informó el ministro panameño de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, en un
comunicado.
El Salvador y Nicaragua pueden ingresar al proceso posteriormente.
"Este tratado comercial es de suma importancia para Panamá, porque se abre el mercado de Europa
de forma preferencial, uno agrupado a través de la Unión Europea (UE) y el otro a través de la
coalición de los países de EFTA", agregó el funcionario.
Durante esta reunión se coordina y consensua las próximas fechas de negociaciones para avanzar
en el proceso, del cual se sabe ya que la próxima ronda será en Costa Rica, en una fecha que se
definirá durante la reunión en Panamá. "Espero que el proceso con EFTA se pueda culminar de
forma que se extiendan los beneficios del acuerdo a los países centroamericanos y a su vez a los de
EFTA. Existe la voluntad entre nuestros gobiernos para que el proceso concluya de forma rápida",
destacó el ministro de Comercio.
Según la pagina web de la EFTA, el intercambio comercial con Centroamérica alcanzó en 2011 los
1.000 millones de dólares.
Los primeros contactos entre centroamericanos y la EFTA para negociar un TLC se iniciaron en 2010
y se formalizaron en noviembre de 2011 con la firma de una Declaración Conjunta en materia de
cooperación comercial.

Panamá firmará adhesión a plan de unión aduanera con Centroamérica

Panamá anunció su disposición de firmar a finales de junio próximo su adhesión al Subsistema de
Integración Económica de Centroamérica (SIECA) que aspira a concretar una unión aduanera
regional.
“Hay grandes esfuerzos de Panamá y Centroamérica para ver si en la cumbre del SICA de
Tegucigalpa (Honduras) a finales de junio se puede firmar la suscripción de ese acuerdo”, dijo el
director de Negociación Comercial del Ministerio de Comercio de Panamá, Luis Garrido.
En el marco de un foro de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, Garrido detalló que la
negociación del protocolo de adhesión está avanzando en un 90 por ciento por lo cual “preveemos
estar muy cerca de un entendimiento”.
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) llevará a cabo el próximo 29 de junio en
Tegucigalpa su cumbre de presidentes con la expectativa de firmar el Acuerdo de Asociación entre
América Central y la Unión Europea.
El director de Administración de Tratados del Ministerio de Economía de El Salvador, René Salazar,
reveló que se estableció que la adhesión de Panamá al SIECA debe ser gradual, con plazos,
modalidades y condiciones indicadas en el protocolo.
Advirtió que “el proceso demandará mucho esfuerzo” de Panamá y Centroamérica, pero ante los
retos de la globalización “no nos queda otra que integrarnos”, para formar un mercado de unos 40
millones de potenciales consumidores.
Salazar destacó que en los últimos cinco años la región registró avances superiores a los obtenidos
en los últimos 50 años desde que la región se propuso la integración económica.
Subrayó que los países centroamericanos tienen de hecho un área de libre comercio, con sólo el
azúcar y café excluidos y con un sistema arancelario armonizado en un 96 por ciento (con
porcentajes de entre 0 y 15 por ciento).
Para arribar a la unión aduanera, la región tiene en marcha la promoción de la libre circulación de
bienes y facilitación del comercio, pero falta por avanzar en la convergencia normativa y el
desarrollo institucional, dijo Salazar.
El funcionario salvadoreño descartó mencionar una fecha para concretar el proyecto, aunque resaltó
los avances para alcanzar la meta.
Informes oficiales revelaron que uno de los temas más sensibles para concretar la unión aduanera
regional –con un arancel común para todas las importaciones-, es el relacionado con la recaudación
y distribución proveniente del cobro de derechos arancelarios.
El comercio intrarregional pasó de US$30 millones en 1960, cuando se planeó la asociación
económica a US$7.200 millones en 2011 (el 26 por ciento de las ventas totales de la región), según
cifras oficiales
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