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No existe fecha para retomar las Negociaciones sobre
un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea
El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó el martes 15 de septiembre de 2009 una
declaración sobre Honduras. La declaración no dice nada sobre las negociaciones sobre un Acuerdo
de Asociación entra Centroamérica y la Unión Europea, pero si confirma las medidas tomadas por la
Unión Europea después del Golpe de Estado en Honduras.
Una de las decisiones de la Unión Europea después del Golpe de Estado en Honduras, fue la
suspensión de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación con Centroamérica, con la
esperanza de retomarlas lo antes posible.
Las negociaciones para el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, fueron
oficialmente suspendidas y no existe fecha para retomar el proceso. La principal razón: la crisis
política que vive Honduras tras el golpe de Estado al gobierno del presidente depuesto, Manuel
Zelaya.
Así lo confirmó el nuevo embajador de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá, Mendel
Goldstein, quien dijo que ambas partes - Europa y Centroamérica - coincidieron en que “es muy
difícil prescindir” de la presencia de Honduras en la continuación de estas negociaciones. “Mucho
más difícil es definir qué gobierno representa a ese país en este momento”, agregó el diplomático.
Goldstein señaló que no se ha perdido la esperanza de que para el próximo año las diferencias
hayan sido resueltas, y entonces pueda firmarse el Acuerdo entre ambos bloques de países. Añadió
que la suspensión del proceso ha servido para llevar a cabo reuniones a nivel técnico, con el fin de
aclarar algunos puntos de la propia negociación.
El Comité para América Latina (COLAT) del Consejo de Ministros de la Unión Europea ha
consensuado el 1° de septiembre de 2009 que "no tiene sentido" dejar de lado a este país en las
negociaciones comerciales con América Central. La Comisión "no quiere dejar aislado a Honduras"
en estas conversaciones, que se paralizaron en julio, pocos días después del golpe de Estado que
sacó a Manuel Zelaya del poder.

Costa Rica quiere continuar las negociaciones sin Honduras
Costa Rica cree que lo mejor es continuar sin Honduras las negociaciones del Acuerdo de Asociación
entre Centroamérica y la Unión Europea, paralizadas desde julio pasado debido a la salida de
Manuel Zelaya. "Considero que lo que debemos solicitar es un cambio de mandato (de negociación)
a la Unión Europea", declaró hoy a periodistas el ministro costarricense de Comercio Exterior, Marco
Ruiz.El mandato de negociación de la UE indica que el Acuerdo de Asociación solo se firmará con los
cinco países centroamericanos en conjunto, es decir, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador
y Honduras, que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA.
"El cambio de mandato sería para que la UE cierre el acuerdo con aquellos países que así lo deseen
y quitar el derecho de veto que pueda tener algún país por una situación interna", expresó el
ministro costarricense. Ruiz dijo que están "paralizados" debido a que ese mandato de la UE es "una
camisa de fuerza", pues "si uno de esos cinco países (centroamericanos) por alguna razón no puede

o porque no le da la gana terminar el acuerdo", no lo podemos hacer los demás. El ministro
comentó que se debe "aprovechar el tiempo" y que la idea no es dejar a Honduras fuera del
acuerdo, sino que se pueda adherir cuando tenga un gobierno legítimamente reconocido."Los
europeos dijeron que si no arreglan lo de Zelaya no van a reconocer al nuevo gobierno (que surja
de las elecciones de noviembre próximo) y Estados Unidos ha dicho lo mismo", expresó Ruiz. "Esto
no nos da ninguna seguridad de que con un gobierno electo en noviembre podamos reanudar (la
negociación con la UE) en enero", agregó, y reiteró que "lo mejor es buscar de una vez aprovechar
el tiempo y cambiar el mandato". El ministro costarricense dijo, sin precisar fechas, que su país "va
a poner sobre la mesa" esta posibilidad, pues de lo contrario se podrían tardar años en firmar el
acuerdo con la UE. "No vemos imposible reanudar. Creo que se agotó el espacio para reanudar con
Honduras, hasta que no haya un gobierno legítimamente reconocido", concluyó Ruiz.
Nueva agenda Unión Europea: más énfasis en relaciones bilaterales con América Latina
La Comisión Europea (CE) prepara una nueva agenda para América Latina en la que seguirá
prestando atención a la cohesión social, pero en la que pondrá acento en el desarrollo económico y
la integración regional. El nuevo documento se presentará el 30 de septiembre.
El director general adjunto de Relaciones Exteriores de la Comisión, Stefano Sannino, afirmó que el
nuevo documento deberá tener en cuenta la situación económica actual y la evolución del
continente latinoamericano desde el 2005, fecha de publicación de la última comunicación de la
Comisión Europea. Entonces, la cohesión social era el tema central en las relaciones de la UE con
América Latina, mientras que ahora la Comisión quiere dar prioridad a "lo que la región necesita
para desarrollarse también económicamente", dijo Sannino. Para ello, señaló la importancia de un
marco jurídico, que permita un equilibrio entre los diferentes sectores sociales, así como el apoyo a
proyectos que impulsen redes energéticas o de comunicaciones en el continente. Sannino también
señaló que, dado que los procesos regionales de integración avanzan más despacio de lo previsto
(puso de ejemplo al Mercosur o a la Comunidad Andina de Naciones), la Comisión se propondrá
responder "de forma más positiva y constructiva" a las relaciones bilaterales con los países "que
piden una relación más fuerte con la UE". En concreto, se refirió a Brasil, México, Chile, Argentina,
Perú, Colombia, Costa Rica o Uruguay.
Exportadores: aprovechar el impasse para avanzar en aspectos técnicos pendientes
A finales de septiembre se celebró una reunión de la Federación de Cámaras Exportadoras de
Centroamérica, FECAEXCA, en donde se abordó el estado de las negociaciones con la Unión
Europea, que no han avanzado en los últimos tres meses a causa de la crisis en Honduras, y las
propuestas de excluir a ese país de las discusiones. Esa propuesta ha sido rechazada por varios
sectores, tomando en cuenta que una de las condiciones de la Unión Europea es que las
negociaciones se hagan de región a región. Al respecto los empresarios pidieron que “se reactive lo
antes posible, como región, incluyendo a los hermanos hondureños”. “Solicitamos a los equipos
negociadores centroamericanos que aprovechen el impasse que se tiene en este momento para
avanzar en todos aquellos aspectos técnicos aún pendientes”, continúa el documento final de la
reunión de exportadores.
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