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Congreso de El Salvador ratifica Acuerdo de Asociación
El Congreso de El Salvador ratificó el 4 de julio de 2013 el Acuerdo de Asociación entre
Centroamérica y la Unión Europea. Con la aprobación, El Salvador se convirtió en el último país de
la región en hacerlo antes de que la parte comercial del Acuerdo entre en vigencia en agosto
próximo.
El acuerdo fue ratificado con los votos de 82 diputados del pleno de 84 escaños, que dedicaron la
sesión plenaria exclusivamente para tratar el tema de la asociación con los europeos.
“Hoy El Salvador confirma su espíritu integracionista, al convertirse en socio de un Acuerdo que,
no dudamos, propiciará el desarrollo de Centroamérica”, afirmó la diputada de la opositora y
derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Margarita Escobar.
“Debemos sentirnos satisfechos de este acuerdo, debemos sentir que estamos apostando por
lograr un mejor futuro”, señaló el presidente del Congreso, Sigfrido Reyes, diputado del
izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Parlamento de Costa Rica aprobó Acuerdo de Asociación
La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha aprobado el 1 de julio de 2013 definitivamente el
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.
La Asamblea Legislativa votó con 43 diputados a favor y 5 en contra el Acuerdo de Libre Asociación
entre Centroamérica y la Unión Europea. Ahora el Acuerdo irá al Poder Ejecutivo para su firma.
El proyecto fue presentado a la corriente legislativa por el Poder Ejecutivo el 6 de setiembre del
2012. Múltiples mociones presentadas, principalmente por los diputados José María Villalta (Frente
Amplio), Luis Fishman (independiente) y Juan Carlos Mendoza (Partido Acción Ciudadana),
tuvieron frenado el tratado durante más de cinco meses, lo cual puso en vilo a los miembros de
varias cámaras empresariales.
La votación se dio gracias al aval constitucional que dieron los magistrados de la Sala IV al tratado,
el 28 de junio de 2013.
Apenas conocida la noticia de la aprobación del Acuerdo, la ministra de Comercio Exterior
(Comex), Anabel González, celebró el hecho, debido a la importancia que tiene para Costa Rica el
comercio con Europa. "Con la aprobación del Acuerdo se concretó un importante objetivo de
nuestra política comercial; este Acuerdo no solo consolida las preferencias arancelarias del Sistema
Generalizado de Preferencias, sino que abre nuevas oportunidades de exportación para nuestros
sectores productivos. Adicionalmente, desde la óptica regional, fortalecerá nuestra propia
integración", recalcó González.

Firman tratado de libre comercio con AELC
Costa Rica y Panamá firmaron el lunes el Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Asociación
Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.
Según la ministra de Comercio Exterior de Costa
moderno con países muy desarrollados, que al igual
la economía mundial. "Esta alianza contribuirá a
inversión, a fortalecer nuestra relación bilateral y
estrecha a nivel multilateral", comentó la ministra.

Rica, Anabel González, se trata de un TLC
que Costa Rica, están altamente integrados a
abrir nuevas oportunidades de comercio e
a cimentar una colaboración cada vez más

La firma se produjo luego de cinco rondas de negociación entre Panamá y Costa Rica con los
países de la AELC, que concluyeron en diciembre de 2012.
Para los empresarios de los sectores industriales y alimentarios nacionales, este es un acuerdo
innecesario y han venido manifestando su desaprobación durante todas las etapas de negociación,
pues consideran se trata de un TLC con beneficios solo agrícolas y donde el comercio actual es
muy bajo y ya se cuenta con cero aranceles en algunos países.
Por otra parte, para el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, este tratado es una
continuación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

La asamblea Eurolat
La asamblea Euro-Latinoamericana (Eurolat) celebrará del 16 al 18 de julio en Vilna una reunión
en la que algunos de los principales asuntos que tratará será la lucha contra el narcotráfico, la
minería en el siglo XXI y la participación ciudadana.
El encuentro, en el que participarán los 150 miembros europeos y latinoamericanos de la
asamblea, tendrá lugar en la capital lituana en el marco de la presidencia de turno de ese país de
la Unión Europea a lo largo de este semestre.
Se discutirán asuntos como la transparencia y corrupción, el comercio birregional de materias
primas o la lucha contra los feminicidios.
El eurodiputado español del PP José Ignacio Salafranca y el parlamentario salvadoreño José Leonel
Vásquez Búcaro, copresidentes de Eurolat, asistirán a la cita, así como la presidenta de Lituania,
Dalia Grybauskaite.
Los encuentros empezarán el 16 de julio con la reunión del grupo de trabajo sobre las migraciones
entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que
tendrán en cuenta el actual contexto de crisis económica.
El jueves 18 de julio se celebrarán reuniones de los grupos interparlamentarios Unión EuropeaAmérica Central y Unión Europea-Comunidad Andina, en los que se debatirá la aplicación del
recientemente ratificado acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica y el
tratado de libre comercio entre la UE y Colombia y Perú, así como la participación de los
parlamentos en el proceso de seguimiento y control.
También habrá ese día un encuentro con la sociedad civil, que abordará las estrategias de la Unión
para la cooperación al desarrollo con América Latina, la democracia participativa o la transferencia
de armas entre el subcontinente y el bloque europeo.
En paralelo, se celebrará asimismo una reunión del Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer, que
estará dedicada a la igualdad de oportunidades y la violencia de género.
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