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Centroamérica pide una reunión técnica de Jefes de Negociación
Los ministros de Economía y Comercio de Centroamérica acordaron el 21 de agosto de 2009 en
Costa Rica pedirle a la Unión Europea (UE) su respuesta a la propuesta final del Acuerdo de
Asociación que presentaron en junio, como una forma de avanzar en el proceso mientras se
normaliza la situación política en Honduras.
El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Marco Vinicio Ruiz, explicó en rueda de prensa que
la intención de la región es seguir avanzando en la negociación, por lo que propondrán a Europa
que se celebre en septiembre una reunión técnica de jefes de negociación para conocer la respuesta
de la UE a la última propuesta centroamericana.
Honduras participó en la elaboración de este paquete de cierre de negociación, que incluye las
posiciones regionales en temas claves como el azúcar y el banano, por lo que los ministros
consideran que, independientemente de la actual situación del país, la oferta es válida para todo el
istmo.
Sobre la posibilidad de reanudar la negociación con los europeos en ausencia de Honduras, puesto
que ningún país reconoce al Gobierno de Roberto Micheletti actualmente en el poder, los ministros
aseguraron que aún es temprano para tomar una decisión de ese tipo.
Ruiz aseguró que la esperanza de los otros países es que la situación política en Honduras se
normalice pronto, con el regreso del depuesto presidente Manuel Zelaya al poder, para concluir
como región la negociación con la UE.
El ministro de Economía de Nicaragua, Orlando Solórzano, afirmó que lo mejor "es no especular en
medio de un proceso y esperar los acontecimientos".
Los ministros descartaron que haya algún cambio en la posición de los países centroamericanos,
aunque semanas atrás se dijo que independientemente de lo que sucediera en Honduras volverían a
la mesa de trabajo con la UE en septiembre.
De acuerdo con Ruiz, lo que han decidido es "un movimiento prudente en vista de la situación en
Honduras, pues es lo primero que hay que resolver". Esta opinión fue compartida por el ministro de
Economía de El Salvador, Héctor Dada, quien subrayó que "éste es un momento para pronunciarse
sobre realidades y no sobre posibilidades".
Por su parte, David Cristiani, viceministro de Economía de Guatemala, señaló que "ningún país de la
región está dispuesto a dejar esto en el congelador porque hay un costo de oportunidad", pero que
tampoco es momento de decidir sobre el futuro de Honduras en el acuerdo sin una respuesta de
Europa a la oferta de cierre.

Conversaciones con la Unión Europea podrían retomarse hasta 2010
En los días anteriores a la reunión de los ministros en Costa Rica autoridades guatemaltecas
señalaron que las conversaciones con la Unión Europea podrían retomarse hasta el 2010. El golpe
de Estado en Honduras frenará en definitiva el acuerdo de asociación entre Centroamérica y Europa
durante el 2009 y el reinicio de las negociaciones se prevé para enero de 2010, cuando asuma un
nuevo gobierno en ese país y que se reconozca legítimo, sostuvo la jefa de negociación de
Guatemala, Edith Molina.
Molina dijo que sería hasta enero cuando se reanuden las pláticas entre ambos grupos
negociadores, pues será hasta entonces cuando se normalice la situación en Honduras al asumir un
nuevo presidente “democráticamente electo”. Molina consideró “inviable” la posibilidad de que la

Unión Europea (UE) negocie solo con cuatro países de Centroamérica, al quedar al margen
Honduras. Para que esto fuera posible, la UE tendría que cambiar su mandato, “lo que llevaría más
de seis meses”, dijo la funcionaria. “Lo mismo debería ocurrir con la contraparte centroamericana,
lo cual aún no hace”, explicó. Así, estimó poco factible que se concrete una nueva ronda de
negociación a mediados de septiembre.
Por su parte, el ministro salvadoreño de Comercio, Héctor Dada, manifestó que "mientras Honduras
no se integre a la comunidad de las naciones, es bastante difícil avanzar concretamente en el
acuerdo". El salvadoreño Dada coincidió en que no es posible continuar la negociación sin Honduras,
a menos que haya un cambio de mandato para la Comisión Europea. Además, "el gobierno de El
Salvador también piensa que debemos terminar de negociar así, los cinco países".

Panamá solicitó a Centroamérica su apoyo para participar en las negociaciones
Panamá solicitó a Centroamérica su apoyo para participar en las negociaciones que realiza esa
región con la Unión Europea (UE), a pesar de no pertenecer a la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (SIECA), informó hoy el ministro panameño de Comercio, Roberto
Henríquez.
"El problema que tenemos es que la UE tiene como condición que Panamá esté dentro de la SIECA,
pero esto puede tomar años porque nuestra integración a la región implica cambios muy profundos
en la forma en que opera nuestro país", destacó el ministro. Ahora Panamá participa como
observador en las negociaciones entre Centroamérica y la UE.
El ministro Henríquez indicó: "Lo que puede ocurrir es que mientras hacemos el esfuerzo de
integrarnos a la SIECA, perdamos la oportunidad de participar con plenos derechos en las
negociaciones". Destacó que la integración es un proceso complejo en el que, entre otras cosas,
Panamá tendría que cambiar totalmente la forma en que maneja el sistema de aduanas y de
aranceles, así como una cantidad de modificaciones en otras instituciones totalmente ajenas al área
comercial.
Sobre la posibilidad de que Panamá no cuente con ese apoyo al decidir separarse del Parlamento
Centroamericano (PARLACEN), el titular del Ministerio de Comercio precisó que ese tema hay que
mantenerlo separado de lo que es la integración económica, en donde Panamá si desea seguir
avanzando. El Gobierno panameño, presidido por Ricardo Martinelli, ha dicho que retirará al país del
PARLACEN por considerar que este organismo regional es un "ente inoperante" y "costoso". "Lo que
pude observar es que Centroamérica quiere que Panamá se integre económica y comercialmente a
la región y es por eso que esperamos que ellos tengan la visión de saber mantener separado un
tema del otro", matizó.
Henríquez puso como ejemplo el caso de Costa Rica que no pertenece al PARLACEN, por las mismas
razones por las que Panamá desea retirarse de ese organismo, pero que es miembro de la SIECA.
Indicó que no existe plazo para que Centroamérica tome la decisión de apoyar la propuesta de
Panamá, aunque realmente la posibilidad de que entre en las negociaciones como miembro pleno
no es de los países de la región sino de la Unión Europea.
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