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¿Continuación de las negociaciones?
Después del Golpe de Estado en Honduras la Unión Europea suspendió temporalmente las
negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación entre Centro América y la Unión Europa. La
suspensión se decidió "de acuerdo" con los representantes de los otros países implicados (Costa
Rica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador) y que el propósito es reanudar las conversaciones
"cuanto antes", una vez resuelta la crisis hondureña.

Jefes negociadores se reunirán la próxima semana
Los jefes negociadores en las negociaciones con la Unión Europea de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala se reunirán la próxima semana (19 y 20 de agosto) en Costa Rica, para avanzar en las
revisiones de las propuestas de la Unión Europea (UE). “Vamos a realizar una revisión de los temas
que necesitan una prioridad y hacer consultas para ponernos al día de la agenda”, explicó Rubén
Morales, ministro de Economía de Guatemala.
En ese encuentro también se fijarán fechas tentativas para la reactivación de las negociaciones y la
posición de la UE respecto de las negociaciones, suspendidas desde junio, luego del golpe de Estado
en Honduras. Morales añadió que este encuentro servirá como una reunión técnica para establecer
estrategias de negociación. En este encuentro no habrá representación de delegados del equipo
técnico de Honduras.
Los jefes de negociación presentarán un informe al Consejo de Ministerios de Economía y Comercio
de Centroamérica, que también se reunirá en ese país. Manfredo Reyes, coordinador de la
Comisión Empresarial de Negociaciones Comerciales Internacionales, añadió que discutirán los
avances logrados hasta el momento. “Hay temas que están en la mesa y que necesitan una
aclaración, como el acceso a mercados y trato preferencial, entre otros”, refirió. Reyes dijo que
estas reuniones son clave, porque así se obtendrá una postura concreta de Centroamérica cuando
se reactiven las negociaciones.

Cambio del mandato
La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández De La Vega, anunció en la primera
semana de agosto que Centroamérica y la Unión Europea (UE) negociarán de nuevo desde el 15 de
septiembre próximo sin Honduras, si no se resuelve antes la crisis política generada por el golpe de
Estado.
Para ello será necesario cambiar el mandato negociador de la UE, puesto que está previsto que
negocien cinco países de la región: Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Panamá participa como observador. La vicepresidenta afirma que la Unión Europea cambiaría de
mandato para negociar sólo con Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Sin embargo,
Honduras podría incorporarse después en el acuerdo cuando haya recuperado la institucionalidad
democrática, explicó Fernández De La Vega, quien aseguró que la UE “condena” de manera “clara,
tajante y nítida” el golpe de Estado en aquel país centroamericano.

Las discusiones entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) se retomarán en setiembre, confirmó
el ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz y aunque recalcó que lo ideal sería que
Honduras estuviera sentada en la mesa de negociaciones, en las condiciones actuales se avanzaría
sin esa nación. “Lo más lógico sería que en este escenario se efectúe un proceso de consultas hacia
Centroamérica y a lo interno de la Unión Europea para que de una u otra manera se realizara una
última ronda en octubre”. “Europa está completamente paralizada por las vacaciones de verano y
los contactos informales que hemos tenido denotan que a partir de la primer semana de setiembre
nos estaremos sentando los Ministros para ver si el problema de Honduras se termina de resolver y
si no se diseñará un Plan A, B y C”, destacó. Ruiz dijo que estaba seguro de que las discusiones
seguirán con las condiciones actuales y con las naciones que ya están. Sin embargo, aseguró que
Costa Rica no está perdiendo el tiempo y que por eso, envió proyectos de integración importantes
a la Asamblea Legislativa durante el período de sesiones extraordinarias, entre los que se destacan:
el marco jurídico aduanero centroamericano y el reglamento de unión aduanera.
Nicolás Bulte, jefe de la sección política de la Comisión Europea que opera para Centroamérica y
Panamá, con sede en Nicaragua, afirmó que aún no se ha tomado la decisión. Cualquier decisión de
este tipo supondría una propuesta de cambio de mandato de negociación de parte de la CE y el
consenso de todos los Estados miembros de la Unión Europea con base en esta propuesta. A estas
alturas, la posición de la CE es la misma: el proceso de negociación se reanudará cuando la
situación lo permita. Esperamos —y trabajamos todos— para que eso se pueda dar cuanto antes
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