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UE no excluye reanudar negociaciones con América Central sin Honduras
La Comisión Europea dejó por primera vez abierta la puerta a reanudar negociaciones con América
Central sin Honduras. Este fue el resultado de la visita a Bruselas del canciller y el ministro de
Comercio Exterior costarricenses, Bruno Stagno y Marco Vinicio Ruiz.
Para la Comisión Europea la prioridad es "alcanzar en Honduras una solución a la crisis que permita
continuar las negociaciones" con todos los países -Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y
Honduras-. La Unión Europea estudiará "con atención" reanudar sin Honduras las negociaciones
para un Acuerdo de Asociación con América Central si prosigue la crisis en Tegucigalpa y así lo
piden el resto de países negociadores.
Hasta ahora, Bruselas había excluido barajar la posibilidad de reanudar las negociaciones con
América Central dejando fuera a Honduras. Pero, tras la reunión entre la comisaria europea de
Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, con los ministros costarricenses, partidarios de
continuar por ahora el proceso sin Tegucigalpa -con la idea de que se reintegre más tarde-, la
Comisión dejó por primera vez abierta la puerta a esa opción.
Para continuar las negociaciones sin Tegucigalpa también es necesario cambiar el mandato de la
Comisión, que actualmente contempla la negociación de bloque a bloque, algo que llevaría "meses".

Parlamentarios europeos:
Unión Europea esperará hasta después de comicios en Honduras
Parlamentarios europeos afirmaron que la Unión Europea esperará hasta después de los comicios
del próximo 29 de noviembre en Honduras para definir el futuro del Acuerdo de Asociación con
Centroamérica, cuyas negociaciones están congeladas desde el golpe de Estado en Tegucigalpa.
Una delegación del Parlamento Europeo visitó Centroamérica en la última semana de octubre.
La delegación, encabezada por la eurodiputada Emine Bozkurt, sostuvo reuniones de trabajo con el
canciller costarricense Bruno Stagno y con el ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz,
para analizar las posibilidades de retomar la negociación suspendida tras el golpe de Estado en
Honduras el pasado 28 de junio. Costa Rica propuso reanudar las conversaciones sin la participación
de Honduras y reincorporar a ese país una vez que haya superado su crisis política.
Emine Bozkurt, presidenta de la delegación del Parlamento Europeo (PE) para Centroamérica,
manifestó: "Esperaremos para ver qué pasa con las elecciones en Honduras, así como lo que pasará
en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en relación con el banano."..."Confiamos
en encontrar lo antes posible una solución (en Honduras/red) con el fin de llegar a la firma de este
acuerdo de asociación porque hemos podido comprobar lo importante que es para esta región",
agregó Bozkurt.

Eurolat
Parlamentarios de Europa y América Latina se reúnen en Panamá
Una delegación de parlamentarios europeos llegó en la última semana de octubre a Centroamérica
para participar en una reunión de las Comisiones Permanentes de la Asamblea EuroLatinoamericana, EuroLat, realizada en Panamá, y analizar el estado de las negociaciones
comerciales entre la Unión Europea y América Latina.
Los principales temas de la reunión EuroLat fueron: "la globalización, la crisis financiera mundial y
el estado de las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina". Durante esta
reunión de los parlamentarios del EuroLat, conformaron una comisión de Asuntos Económicos,
Financieros y Comerciales que tratará el estado de las negociaciones de la Unión Europea (UE) con
América Central, la Comunidad Andina y el Mercosur.
Una comisión de asuntos sociales abordará la creación de empleo para mujeres y jóvenes, y otra de
asuntos políticos tratará las relaciones entre la UE y Latinoamérica en materia de seguridad y
defensa, entre otros temas.
Los diputados intentarán insuflar aire fresco al Acuerdo de Asociación con Centroamérica, el más
avanzado pero parado a la espera de los acontecimientos en Honduras, con el Mercosur (estancado
a la espera de "un buen momento", según funcionarios europeos) y con la Comunidad Andina (al
que la propia UE dio por finalizado, sin éxito, al no llegar a acuerdos).
EuroLat es una Asamblea Parlamentaria multilateral integrada por 150 miembros: 75 del
Parlamento Europeo y 75 del componente latinoamericano del Parlamento Latinoamericano
(PARLATINO), el Parlamento Andino (PARLANDINO), el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y
el Parlamento del Mercosur (PARLASUR).

Participación de Panamá en las negociaciones de un Acuerdo de Asociación
Costa Rica respalda a Panamá
Costa Rica respalda a Panamá para que abandone el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y
busque un acuerdo económico directo y expedito con la Unión Europea.
El canciller costarricense Bruno Stagno señaló que “hemos sido un país que siempre hemos
guardado distancias con el PARLACEN porque no nos convence”. Añadió que el organismo
multinacional es innecesario para la integración de Centroamérica, que apoya Costa Rica. Stagno
planteó que Costa Rica apoya la participación plena de Panamá en las negociaciones para alcanzar
un acuerdo de asociación entre la UE y Centroamérica. Subrayó que es “difícil” imaginar a una
Centroamérica sin la participación de Panamá.
Al respecto, el canciller panameño, Juan Carlos Varela, recordó que el 18 de noviembre se
cumplirán los 90 días de plazo fijado para la salida de Panamá del PARLACEN y sostuvo que la
Asamblea Nacional debe reconsiderar el convenio constitutivo vigente.
Advirtió que el 20 de noviembre Panamá estará fuera del PARLACEN, pese a que la polémica
decisión oficial ha sido objetada por los diputados de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, quienes
consideran insuficiente el Convenio de Viena, invocado por Panamá, para tratar de abandonar el
organismo.
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