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Costa Rica espera ratificar Acuerdo de Asociación en 2013
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dijo el 15 de noviembre de 2012 que espera que el
parlamento de su país ratifique el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica
para el primer semestre de 2013.
"Nosotros no anticipamos ningún problema en cuanto a la aprobación de este acuerdo. Hemos
tenido algunos retrasos, pero ha sido por formalismos del procedimiento legislativo, pero estamos
apostando a que en el primer semestre del próximo año quede debidamente aprobado", señaló
Chinchilla.
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá son los países de la región que
se beneficiarán del acuerdo, que incluye la liberalización comercial con la Unión Europea, si el pleno
de la Eurocámara da su luz verde en un voto que se prevé para mediados de diciembre próximo.
Para que pueda entrar en vigor la parte comercial del acuerdo, que es la de más peso en el tratado,
será necesaria la aprobación, además del Parlamento Europeo, de, al menos, dos legislativos
nacionales de los países centroamericanos firmantes.
Por el momento, Nicaragua es el único país centroamericano que ha dado en su Parlamento luz
verde al texto, en una votación el pasado 17 de octubre.
Javier Sandomingo embajador jefe de la delegación Europea para Centroamérica expresó que el
acuerdo de asociación es el más alto que la Unión Europea puede suscribir con un país o una región.
Resaltó que este Acuerdo es el resultado de varios años de negociaciones tras los cuales los países
europeos y centroamericanos lograron consensuar su contenido desde la búsqueda de un beneficio
común. Sandomingo expresó que se espera que la parte comercial del acuerdo entre en vigor el
primer trimestre del próximo año.
El gobierno de Costa Rica intensificará las negociaciones con los diversos sectores políticos del país
para lograr una pronta ratificación por parte de la Asamblea Legislativa del Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea. Así lo manifestó Chinchilla en un encuentro con diputados del Parlamento
Europeo. Chinchilla comentó a los eurodiputados que actualmente el acuerdo inicia su trámite
respectivo en la comisión dictaminadora y que para inicios del año entrante entraría al Plenario
Legislativo para su aprobación. De igual modo la Presidenta instó a los diputados europeos a
promover la aprobación de este instrumento comercial y político en sus congresos.
Por su parte, Emine Bozkurt, presidenta de la delegación de los eurodiputados resaltó el aporte de
Costa Rica durante las negociaciones del Acuerdo de Asociación y en el proceso de integración de la
región.
Los eurodiputados se reunieron igualmente con representantes de la cúpula empresarial,
representada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.
Los parlamentarios europeos se comprometieron ante los empresarios costarricenses a ejercer
presión para que el acuerdo de asociación entre ambas regiones sea ratificado por el Parlamento
Europeo a más tardar en enero próximo.

Panamá: Gabinete aprueba Acuerdo de Asociación
El Consejo de Gabinete de Panamá dio visto bueno a un proyecto en el que se aprueba el Acuerdo
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea suscrito el pasado 29 de junio de 2012 en
Tegucigalpa, Honduras.
Tal iniciativa fue sustentada en el Gabinete por el ministro de Relaciones Exteriores, Rómulo Roux,
quien recordó que fue en Viena en mayo de 2006 durante la Cuarta Cumbre UE-América Latina y el
Caribe que se lanzó las negociaciones del referido acuerdo, y que culminaron en mayo de 2010
durante la Cumbre de Madrid.
El Gabinete también aprobó una resolución en la que autoriza al Ministro de Relaciones Exteriores a
acudir a la cámara de diputados a presentar este proyecto.
Panamá anunció el 29 de octubre la “inminente aprobación” del texto del Acuerdo de Asociación en
un encuentro con un grupo de eurodiputados que visita el país para promover el convenio.
Según la información oficial panameña, tanto los representantes gubernamentales como los
diputados europeos expresaron el “compromiso de ejecutar prontamente el pilar comercial del
acuerdo, sin dejar de lado los compromisos contenidos en los pilares político y de cooperación”.

Reunión EuroLat en España
Con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la Asamblea EuroLat,
que reúne a diputados latinoamericanos y del Parlamento Europeo, celebró en Cádiz en España sus
reuniones de comisiones.
La agenda política de EuroLat estuvo marcada por los posibles avances en política económica y
medidas anti crisis, la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada y la gestión de
desastres naturales.
Las comisiones parlamentarias de EuroLat debatieron tres resoluciones sobre determinados temas
que marcan la agenda política y las relaciones entre la Unión Europea y los países latinoamericanos:
el lanzamiento de nuevas propuestas para coordinar las políticas económicas de ambas regiones y
combatir la crisis financiera, los avances en la lucha contra el narcotráfico y un mejor trabajo
conjunto en la prevención y gestión de desastres naturales.
Para el co-presidente de EuroLat por la parte europea, el eurodiputado popular español José Ignacio
Salafranca, esta reunión representó "una muestra más del papel dinamizador que vienen
desempeñando desde 1974 los Parlamentos de integración en Europa y América Latina en favor del
refuerzo de las relaciones entre ambos lados del Atlántico, y ningún lugar de más honda
significación constitucional y transatlántica para ponerlo nuevamente de manifiesto que en Cádiz".
Séptimo Encuentro de la Sociedad Civil Organizada
Unión Europea – América Latina
La reunión reunión de Eurolat tuvo lugar antes de la séptima Cumbre de Jefes de Estado o de
Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, prevista para enero de 2013.

Ciclo de Conferencias Centroamericanas
El Ciclo de Conferencias Centroamericanas del ICAES para este año 2012 ha terminado. En enero
2013 iniciará el nuevo ciclo de conferencias.
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