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Introducción1 
 
La VI Ronda de Negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica  
se llevó a cabo del 26 al 30 de enero de 2009 en Bruselas.  Tomando como una 
ocasión propicia para hacer un  balance  del recorrido de la negociación, se 
organizaron varias actividades con el objetivo de crear espacios de intercambio y 
diálogo entre los actores involucrados. Especialmente se logró un espacio donde 
pudieran expresarse y tomarse en cuenta las distintas visiones y preocupaciones de 
la sociedad civil. En estas actividades se logró implicar a diversos sectores tanto 
europeos como centroamericanos: parlamentarios,  sindicatos, ONGs y otros 
sectores sociales interesados. En el evento de la Mesa Redonda se contó con la 
participación de representantes de todas las partes negociadoras.  
 
Actividades realizadas en la semana del 26 al 30 de enero 

- Jornada de intercambio y de planificación (27 de enero de 2009) 
- Mesa Redonda en el Parlamento Europeo y participación de sectores 

sociales en la Sesión Ampliada de la Delegación para Centroamérica del 
Parlamento Europeo (28 de enero de 2009)  

- Desayuno de trabajo con parlamentarios europeos y centroamericanos (29 
de enero de 2009)  

- Jornada de análisis (29 de enero de 2009)  
- Evento organizado FIAN, CHAAC Y CIFCA (29 de enero 2009)  
- Participación en la Sesión de Debriefing en la Comisión Europea (30 de 

enero de 2009) 
 
                                                 
1
 Agradecemos a Celina del Felice su contribución para la preparación de estas memorias. 
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Principales conclusiones y retos pendientes 
 
Pilar Diálogo Político 
 
Si bien existe consenso sobre la importancia de los Derechos Humanos y de la 
Cláusula Democrática en el Pilar de Diálogo Político, estos aspectos deben ser 
reforzados e incluir mecanismos de revisión y monitoreo. Los Derechos Humanos 
no deben aparecer sólo como principios sino que se debe reconocer explíticamente 
su supremacía. La Unión Europea insiste en la ratificación del Estatuto de Roma 
que establece la Corte Penal Internacional, pero algunos países centroamericanos 
(Nicaragua, Guatemala y El Salvador) que sufrieron graves conflictos armados 
internos, se resisten a hacerlo.  
 
Se recalcó la necesidad de incluir expresamente la firma, ratificación e 
implementación de los Pactos y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y 
los Convenios de la OIT que fueron exigidos para el disfrute del SGP+, así como la 
Convención sobre los derechos de los  Trabajadores Migrantes, la Convención 
contra la desaparición forzada de personas  y, el Convenio 169 de la OIT. En temas 
de Derechos Humanos los sectores sociales expresaron su preocupación en las 
siguientes áreas específicas:   
 
Derechos laborales y sindicales. Aún existen en la región persecución a 
sindicalistas, y se debatió en especial el caso de El Salvador, y la imposibilidad de 
sindicalización de los trabajadores del sector público, lo que violaría el Convenio 87 
de la OIT, condición para el SGP+. 
 
Derecho a la salud. Este derecho podría verse vulnerado si al incluirse uno de los 
temas Singapur, como el de derechos de propiedad intelectual, se impediría la 
producción y comercialización de productos genéricos y al pagar derechos de 
patentes, aumentará el costo de los medicamentos, tanto para la población en 
general como para el sistema de salud pública.  
 
Derecho a la alimentación. La especialización y aumento de la producción para el 
mercado de exportación y la producción de biocombustibles, podría poner en peligro 
la producción de alimentos para el abastecimiento del mercado interno. Esto tendría 
implicaciones tanto para la seguridad como la soberanía alimentaria de la región.  
 
Pilar Cooperación 
 
El debate se centró en que la cooperación debe tomar en cuenta más las 
necesidades de los países receptores de la misma, que en las prioridades de 
política exterior del donante.  
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Pilar Comercial 
 
Los países centroamericanos enfatizaron su posición en relación a que Europa ya 
otorga un Trato Especial y Diferenciado a otros países con índices de desarrollo 
mayores a los centroamericanos. En cuanto a barreras no arancelarias, se 
debatieron los requisitos sanitarios y fitosanitarios de la Unión Europea, que son 
más altos que los acordados en la OMC. Algunos gobiernos expresaron la 
necesidad de apoyo técnico para que los productos centroamericanos puedan 
entrar al mercado europeo.  
 
Se mencionó la importancia de que los plazos de desgravación vayan 
acompañados de estrategias de reconversión productiva.  
 
Generales 
 
Proceso de negociación 
La cláusula democrática  debe ser un elemento transversal del Acuerdo  y por tanto 
debe estar presente en todos los ámbitos del mismo: diálogo político,  cooperación y 
comercio. Algunos gobiernos observaron que la negociación en cada uno de los 
pilares llevaba a una cierta desconexión entre los mismos. 
 
Se observa que algunos gobiernos desean concluir el Acuerdo lo antes posible (UE, 
Costa Rica, El Salvador), cuando otros muestran su preocupación frente a esta 
aceleración si la misma pone en juego la calidad del proceso y en definitiva del 
Acuerdo. En este sentido, el Estudio de Impacto Socio-Ambiental comisionado por 
la Unión Europea finalizaría en agosto de 2009, tres meses más tarde de cuando se 
prevé concluir las negociaciones. Si bien, las autoridades europeas alegan que 
considerarán informes intermedios antes de la fecha, enfatizaron que este estudio 
no condicionará los resultados de la negociación.  
 
Reconomiento de las asimetrías 
 
El reconocimiento de las asimetrías se ve como una pauta central en las 
negociaciones, aún así esto no se evidencia en avances concretos en este sentido.  
Se subrayó la necesidad de un Fondo de Compensanción, figura introducida por el 
gobierno de Nicaragua, cuya propuesta sería presentada en la VII Ronda en 
Tegucigalpa.  
 
Integración regional 
 
Todas las partes coincidieron en la importancia de fortalecer el proceso de 
integración centroamericano en un sentido amplio incluyendo las dimensiones 
políticas, sociales, económicas y culturales. Sin embargo, se expresaron 
preocupaciones sobre la preponderancia de un solo tipo de integración, “desde 
arriba” y “desde abajo”. Se hizo mención a las preocupantes indicaciones que 
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surgen del proceso de negociación entre la Unión Europea y la Comunidad Andina 
de Naciones.  
 
Participación de la sociedad civil 
 
Todas las partes coincidieron en la importancia de la participación de la sociedad 
civil  en el proceso de negociaciones y como elemento clave para el éxito del 
Acuerdo. Sin embargo, no hubo discusión en profundidad ni consenso sobre los 
canales específicos de participación ni si ésta sería incluyente, calificada o 
vinculante. Según se informó en la sesión de debriefing se habría acordado que los  
espacios de participación serían institucionalizados a través del CESE y del CC-
SICA, más la posibilidad de foros abiertos periódicos. Todos los sectores de la 
sociedad civil coincidieron en profundizar los espacios de información y 
participación real, ya que tanto las sociedades centroamericanas como europeas no 
conocen lo que se está negociando y lo que esto implicaría para el desarrollo de 
ambas regiones. Se expresaron preocupaciones en cuanto a la falta de equilibrio en 
la representación de intereses empresariales y privados, en detrimento de aquellos 
intereses que apuntan al bien común y al desarrollo integral y sostenible.  
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Anexo 1: Mesa Redonda en el Parlamento Europeo 
 
Este evento fue convocado por la Delegación para Centroamérica del Parlamento 
Europeo conjuntamente con Aprodev, CIDSE, FIAN Internacional, Friends of the 
Earth (FOE), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), CIFCA y 
Grupo Sur. Su objetivo principal fue facilitar un espacio de diálogo e intercambio 
entre las partes negociadores, parlamentarios y sectores sociales de ambas 
regiones 
 
Resumen de las intervenciones  
 
Intervención del Sr. José Ignacio SALAFRANCA 
Presidente de EUROLAT 
Miembro del Parlamento Europeo (Grupo Popular) 

 
El Diputado Salafranca hace mención a la 
celebración en el 2009 del 25° aniversario del 
Diálogo de San José, como una excelente ocasión 
para analizar desde la perspectiva del tiempo lo 
que han sido, son y deberían ser las relaciones 
entre la Unión Europea y Centroamérica, 
recalcando la importancia de contextualizarlas 
históricamente. En el caso de la Unión Europea, se 
están revisando a sí mismos a través de la 
ratificación del proceso de Lisboa y están 

consolidando el proyecto en sus dos vertientes, la dimensión interna,  se compone 
del mercado interior y de unidad monetaria, y la proyección externa donde la Unión 
Europea es un actor incipiente pero que quiere pesar cada vez más en la escena 
internacional. En el caso de Centroamérica “Están tratando de consolidar un 
espacio grande, democrático, equitativo, próspero, tolerante, competitivo y solidario” 
Todo esto también en un contexto de crisis global. En este sentido el Diputado 
comentó:  
 

“Por eso creo que los cambios que han sido introducidos por la globalización por algunos 
aspectos de las liberalizaciones económicas hacen cada vez más necesario y urgente 
fortalecer la capacidad de respuesta de la región frente a estos problemas y a otros que se 
plantean como la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, la seguridad 
ciudadana, la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, o la plena 
incorporación de la mujer a la nueva realidad política, económica y social.” 

 
La respuesta que la Unión Europea ha dado a los retos de la globalización ha sido 
desde la integración: “Hoy nosotros pensamos que sin integración, el desarrollo 
será más difícil por no decir, imposible”, comentó el diputado. Esta integración en 
Europea fue hecha sobre todo “desde arriba” como iniciativa de sus gobernantes. El 
Diputado Salafranca entiende que “la integración no se puede hacer sin el apoyo de 
los ciudadanos y de ahí la importancia que tiene el poder incorporar a la sociedad 
civil a estos procesos de integración”.  
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El diputado concluyó:  
 

“Este Acuerdo de Asociación responde, y se los va a decir el representante de la Comisión 
Europea rápidamente, a una determinada forma de ver las cosas de la Unión Europea. 
Nosotros creemos que los ciudadanos de América Central no representan para nosotros sólo 
un mercado que captar, sino un espacio donde tenemos valores compartidos, donde 
tenemos unos principios que también se encuentran compartidos y en ese sentido, para 
nosotros la voluntad política y el diálogo político es el elemento fundamental y dinamizador 
de estos acuerdos. Es verdad que tenemos una oportunidad en estos momentos 
extraordinaria (…) Sería una pena que América Central no aprovechase esta oportunidad 
para concluir este acuerdo en el que reconozco que hay asimetrías sociales que hay que 
compensar.” 

 
En relación a la participación de la sociedad civil comentó: “la sociedad civil tiene 
que tener una voz adecuada a través de los mecanismos oportunos. (…) Hemos 
dicho que la sociedad civil tiene que tener su cauce, tiene que tener su espacio, y 
tiene que tener su voz a la hora de construir estos acuerdos. En cuanto a los 
posibles impactos negativos reconoció que “las repercusiones medioambientales, y 
sociales tienen que ser evaluadas para poder divisar los eventuales efectos 
negativos que se puedan producir”. El Diputado Salafranca considera que se cuenta 
con una coyuntura favorable y concluyó que “el tren está en estos momentos en la 
estación, y que sería una pena que no nos subiéramos, y que por lo tanto, lo 
perdiéramos.”  
 
 
Intervención del Sr. Raimon OBIOLS I GERMA 

Presidente de la Delegación para Centroamérica 
del Parlamento Europeo 
 
El diputado Obiols comenzó su intervención 
haciendo alusión a que este es el tercer 
encuentro co-organizado con las redes europeas 
en el Parlamento Europeo. Sobre tales 
encuentros consideró que “han tenido una 
influencia de proceso concreto de la negociación 
en curso para un eventual Acuerdo de 
Asociación”.  
 
El Diputado Obiols resumió los principales 6 
puntos que han surgido de estos encuentros:  

 
1. El mensaje es ir más allá del fundamentalismo de mercado y apuntar a  un 

objetivo común que es el respeto a los derechos humanos y a la 
sostenibilidad.  

2. El respeto a las asismetrías existentes entre las dos regiones debe ser una 
pauta central.  
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3. El proceso negociador debe desarrollarse dentro de un marco democrático 
intransigente, es decir, el respeto a los valores democráticos y a los derechos 
humanos debe ser un sine qua non. 

4. Se deben tener en cuenta los posibles impactos sociales.  
5. Se deben evaluar los impactos que pueden producirse en el equilibrio 

medioambiental, sobre todo en una región tan extraordinariamente rica en 
materia de biodiversidad como es América Central.  

6. El proceso de negociacion debe ayudar, incentivar el proceso de integración 
regional, como respuesta a los retos comunes frente a un mundo 
crecientemente globalizado.  

 
Según el diputado, existe “una atmósfera de relativo optimismo sobre la marcha de 
las negociaciones”. Comentó además que  coincidiendo con los ministros 
centroamericanos cree que “justamente porque hay esta crisis, hay que apretar el 
acelerador de un proceso de asociación. ¿Por qué? Porque con esto damos desde 
Centroamérica  y desde Europa un mensaje que no hay tendencias involutivas, de 
actitudes proteccionistas de aislamiento y por el contrario hay voluntad de plantear 
las cosas de forma cojunta”. 
 
 
Intervención Roberto ECHANDI 

Jefe del Equipo Negociador,  Gobierno de 
Costa Rica 
 
El Ministro Echandi comenzó 
contextualizando las negociaciones y 
relativizando su posible impacto, en el 
sentido de que eran importantes para la 
diversificación de los mercados de 
América Central pero que no se debía 
sobrevalorar su impacto. Precisó: “De tal 
manera que la pregunta no es si 
Centroamérica tiene que firmar acuerdos 
o no, porque ya los tiene. La pregunta es 

cierta si Centroamérica puede diversificar sus relaciones económicas con terceros 
países, particularmente con la UE. Centraomérica ya tiene un TLC con EEUU, con 
otros países latinoamericanos e incluso con algunos países asiáticos”. El Sr. 
Echandi puntualizó que le parecía poco conveniente centralizar la discusión en la 
negociación del pilar comercial, ya que “desde el punto de vista de las relaciones 
económicas no tenemos la típica competencia que surge cuando tenemos 
economías donde comercian exactamente los mismos rubros. Sino que tenemos un 
régimen complementario (…) no quiero menospreciar la importancia del pilar 
económico, pero lo quiero poner en perspetiva. La importancia viene de la 
necesidad de diversificar los mercados de los cuales dependemos”. Pero como 
países pequeños, es importante respaldarse en el régimen de derecho internacional 
y en la institucionalidad para defender sus intereses, explicando que: “En un mundo 
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como el actual la inexistencia de reglas o de tratados, va en contra del país débil.” 
En relación al Acuerdo de Asociación expresó que: “Somos países que tuvimos que 
hacer lobbys importantes para que estas negociaciones se iniciaran. No es la UE la 
que tuvo la iniciativa de lanzar este proceso, fueron los países centroamericanos” 
 

En realidad, la importancia de este acuerdo es vital desde el punto de vista político, 
Centroamérica está en una zona geográfica en la cual tenemos un polo de poder muy claro, 
ustedes saben a qué país me refiero, en los años 80 fue clarísimo, el rol de la Unión Europea 
fue darle un espacio a Centroamérica para que pudiera tener espacio para buscar soluciones 
al conflicto armado. Y eso demuestra la necesidad de que Europa esté presente en la región. 

 
En relación al tema de cooperación que considera como “importantísimo”  solicitó a 
las ONGs que ayuden a “ubicar los temas en su debida dimensión y evitar que 
temas claves sean ignorados” y asegurar que la cooperación esté orientada a las 
necesidades que tiene hoy Centroamérica.  
 
En el tema de reconocimiento de las asimetrías comentó que:  
 

Nosotros hemos notado que Europa es capaz de negociar acuerdos con muchas asimetrías. 
Me encanta siempre ver los acuerdos y el tratamiento que le dan a otros países del grupo 
Africa, Caribe, Pacífico. Muchos de los cuales tienen índices de desarrollo mucho mayores 
que los centroamericanos (…) Y sin embargo, una de las discusiones que tenemos es cómo 
hacemos para que la Unión Europea nos dé el mismo tratamiento que le da a otros países.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervención Stefano SANNINO  

Responsable de relaciones para América Latina, 
DG-RELEX, Comisión Europea 
 
El Sr Sannino expresó su coincidencia con lo 
expresado por el diputado Obiols que “La idea 
misma del Acuerdo de Asociación es un acuerdo 
que va mas allá de lo comercial y sea tambien un 
acuerdo que cubran los aspectos políticos y de 
cooperación” En cuanto a la pregunta de por qué se 
negocia un Acuerdo de Asociación, el Sr. Sannino 
enfatizó que es porque ven la integración y la 
asociación como respuestas a retos de un mundo 
cada vez más interdependiente. En este contexto 
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“tener amigos, socios, que compartan visiones y posiciones, es fundamental, más 
que el aspecto económico, yo diría (…) Pero creo que también políticamente es aún 
más importante porque es un mecanismo que permite un control, una capacidad de 
intervenir de forma ligera en la visión de los otros y permitir una revisión de las 
situaciones”.   
 
Con relación a un balance de las negociaciones, el Sr. Sannino concluyó que “hay 
una voluntad de ambos lados de concluir las negociaciones rápidamente, la 
voluntad europea, la voluntad de Centroamérica, podría ser un ejemplo muy 
importante para los otros países. Las condiciones están para concluir este acuerdo 
de forma rápida”. Al mismo tiempo insistió en que algunos principios y elementos 
son básicos para la Unión Europea (e.j la Corte Penal Internacional).  
 
 
Intervención Raúl MORENO 
Prof. Economía, FESPAD, El Salvador, Alianza Social Continental 

 
“Preocupaciones de la sociedad civil en torno a las 
negociaciones: 
Nosotros desde la sociedad civil vemos que el Acuerdo de 
Asociación es una instancia política que responde 
principalmente al interés de la Unión Europea para ampliar su 
influencia hegemónica en Centroamérica”. Según el Sr. 
Moreno el Acuerdo de Asociación busca un marco jurídico 
que facilite el desempeño de las corporaciones europeas que 
operan y que buscan operar en Centroamérica y precisó: “El 
componente fundamental del Ada es el TLC (…) El primer 

acuerdo fue paridad CAFTA, el Acuerdo de Asociación constituye solo el piso a 
partir del cual se están negociando los contenidos del CAFTA. Esto nos lleva a 
considerar que estamos frente a un acuerdo que es un CAFTA+.” 
 
El Sr. Moreno duda que este Acuerdo contribuya al desarrollo de la región, dado 
que el acuerdo parece plantear relaciones comerciales injustas y asimétricas y no 
se eliminarán los subsidios agrícolas europeos, ni la supresión de las barreras 
arancelarias y no arancelarias. Criticó también la Directiva de Retorno mencionando 
que duda que el Acuerdo de Asociación vaya a garantizar un trato especial a las 
personas inmigrantes centroamericanas en Europa.  Al mismo tiempo, puntualizó 
que en temas de derechos humanos, “Los gobiernos de CA en general, miran el 
cumplimiento y la vigencia de los derechos humanos como un obstáculo y una 
limitación al comercio”.  
 
En la segunda parte de su intervención el Sr. Moreno explicó cómo algunos 
aspectos puntuales del Acuerdo de Asociación amenazan el respeto de algunos 
derechos humanos:  El derecho a la salud se vería vulnerado dada la ampliación del 
marco de propiedad intelectual más allá del marco de la OMC en la medida que se 
privilegia la producción y comercialización de medicamentos patentados en lugar de 
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los genéricos, beneficiándose las corporaciones farmacéuticas en Europa. En 
relación a este derecho, la posibilidad de privatización de servicios públicos, 
especialmente en el caso del agua tendría un impacto negativo:  
 

A partir de la ratificación del Acuerdo de Asociación, estarían las posibilidades de 
implementar medidas tendientes a la conservación de ese recurso hídrico, y la figura que 
aparece es “Concesión”, y ésta sería desde tres capítulos: compras gubernamentales, 
inversiones y comercio transfronterizo de los servicios. 

 
El derecho humano a la alimentación también se vería vulnerado. Se viola el 
principio de la soberanía alimentaria y se permitiría el control monopólico de las 
transnacionales en las actividades de agroproducción alimentaria. También las 
transnacionales controlarían la generación de semillas patentadas y modificadas 
genéticamente, que acaban con las variedades de cultivo, que dañan la salud y el 
medio ambiente. Por otro lado, la importación masiva de alimentos subsidiados se 
traduce en un desplazamiento en el mercado de la producción doméstica.   
 
En el contexto de crisis económica global el Sr. Moreno se pregunta “¿se han 
cuestionado las bases del modelo neoliberal y del sistema económico las mismas 
que son promovidas en los tratados de libre comercio?” El Sr. Moreno explicó que 
cree que el comercio y la inversión pueden ser instrumentos que contribuyan al 
desarrollo económico y social de los pueblos, pero no cualquier integración. Agregó 
que no creen en acuerdos que profundicen los procesos de liberalización y 
desregulación. Finalmente instó a la Unión Europea a reconocer el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos centroamericanos. Y ya que considera que no 
debería de ratificarse el Acuerdo de Asociación, alentó a buscar una forma de 
cooperación distinta, fundamentada en principios de soberanía, equidad y respeto al 
medio ambiente. El Sr. Moreno concluyó con el tema de la “deuda histórica, 
ecológica y social que Europa ha venido acumulando desde la conquista de 
América (…). Los pueblos centroamericanos somos acreedores”.  
 
Intervención Juan Carlos FERNÁNDEZ 
Director de Política Comercial,  Ministerio de Economía de El Salvador 
(reemplazando a Johanna Hill Dutriz, Viceministra Economía)  
 
El Sr. Fernández recordó la importancia de las relaciones con Europa, desde el 
Diálogo de San José y especialmente el apoyo europeo en los procesos de paz en 
la región. El Sr. Fernández también contextualizó que Europa ha brindado a 
Centroamérica beneficios unilaterales, el Sistema Generalizado de Preferencias +, 
el cual permite proveer mercancías centroamericanas sujeto a ciertos 
condicionamientos de índole respeto de estándares internacionales de trabajo y 
medio ambiente.  Dentro de un contexto de amplias asimetrías entre las dos 
regiones, el planteamiento básico del Sr. Fernández fue recalcar la importancia del 
trato especial y diferenciado:  
 

El bloque de Centroamérica va a adquirir compromisos jurídicos importantes al igual que 
Europa. También  vamos a trabajar mucho en el tema de la integración regional. Y tenemos 
que hacer mucha inversión para poder garantizar el éxito de nuestros objetivos, y en ese 
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sentido es fundamental tomar medidas de trato especial y diferenciado que van a abarcar el 
Acuerdo de Asociación. 

 
En cuanto a otros obstáculos al comercio, como barreras arancelarias y no 
arancelarias, el Sr. Fernández enfatizó la importancia de las inversiones y la 
cooperación para que se pueda acceder a insumos y otros mecanismos para 
cumplir con las reglas y estándares requeridos para acceder al mercado 
europeo. En este sentido, indicó que es importante reconocer pasos de 
transición dado el nivel de obligaciones en inversiones y compromisos de 
fortalecimiento institucional.  

 
 
Intervención José ROBERTO MORALES 
Pueblo Maya Chi, CALDH, Guatemala 
 

“Preocupaciones en torno a los Derechos 
de los Pueblos Indígenas: El Derecho a la 
Alimentación en las Negociaciones de un 
Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea” 
 
El Sr. Roberto Morales introdujo 
elementos de la cosmovisión indígena, 
donde “la interrelación es fundamental 
para entender los sistemas y subsistemas 
vivos”, donde existe una unidad entre el 

ser humano y la naturaleza, y la Madre Tierra es considerado un hogar a venerar. 
Desde esta perspectiva, los pueblos indígenas se ven “amenazados y afectados por 
un número mayor de proyectos neoliberales de carácter internacional y nacional de 
explotación de los mismos, esto se debe a la voracidad de un capitalismo salvaje 
que todo lo vuelve mercancía”. Esto lo evidencian en la existencia de 
megaproyectos mineros, hidroeléctricas, la búsqueda de privatización del “Sagrado 
Agua” y en la deforestación de grandes bosques para la creación de grandes 
extensiones de cultivos para producir el Etanol. También lo ven en el avance de 
siembras a gran escala de palma africana, caña de azúcar y otros productos. Para 
producir el Etanol, están devastando grandes bosques, extinguiendo la flora, la 
fauna, y sobre todo, exterminando los cultivos de subsistencia de los pueblos 
indígenas y el acceso a la tierra. Para los pueblos indígenas reclaman el respeto al 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, de las Naciones 
Unidas, aprobado en 1989. Según el Sr. Roberto Morales:  
 

Es el instrumento legal más avanzado en la defensa y protección de los derechos de los 
pueblos indígenas y base jurídica de las justas reivindicaciones, al igual que el instrumento 
político “la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas”, promueven principios de derechos colectivos e integrales, afirmando que los 
Pueblos Indígenas tienen el derecho a sus tierras, territorios y bienes naturales. (…) Los 
pueblos Indígenas hacemos un llamado a los Estados centroamericanos y los de la Unión 
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Europea para promover la soberanía alimentaria, desde las culturas originarias, respetar la 
producción nacional, los productos de los agricultores-indígenas. 
 

Especial mención se hizo del maíz, que es considerado grano sagrado material y 
espiritual, de los pueblos originarios  de Mesoamérica, junto con los bosques, las 
técnicas de cultivo, las diferentes semillas originarias para la producción de granos 
básicos. En este sentido, el Sr. Roberto Morales precisó que no puede permitirse 
que “las corporaciones privadas-transnacionales en territorios indígenas  patenten 
las medicinas, técnicas de cultivo y otros conocimientos ancestrales, porque se 
crearán dependencias asimétricas, y  provocarán el exterminio de las prácticas 
ancestrales milenarias”. 
 
Los pueblos indígenas rechazan también la privatización de los servicios 
fundamentales, especialmente el Agua, sin la cual no es posible la vida.  
 
Los pueblos indígenas solicitan y exigen que los 25 Estados de los 27 que 
conforman la Unión Europea, ratifiquen el Convenio 169 de la OIT, a favor de los 
derechos de los Pueblos indígenas. Y agregó que “Es fundamental, que la Unión 
Europea, exija a los Estados Centroamericanos respeten y promuevan los derechos 
de los pueblos indígenas, sin discriminación, racismo y folclorismo”.    
 
El Sr. Roberto Morales instó a que el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y 
la Unión Europea debe de dimensionar la importancia y la promoción de los 
derechos humanos integrales. Finalmente, concluyó que “Desde esta perspectiva 
los pueblos indígenas están abiertos a buscar la justicia, el equilibrio y el desarrollo 
endógeno, para el beneficio de la vida y de los seres humanos, y rechazamos la 
militarización en nuestros territorios, para que no se repitan las atrocidades del 
pasado.”  
 
Sr. Freddy Serrato 
Ministerio de Comercio e Industria de Honduras 
 
El Sr. Serrato realizó una intervención breve para pasar la palabra a su colega, el Sr. 
Melvin Redondo. Aún así aprovechó para valorar la oportunidad de diálogo creado 
que consideró importante para conocer los planteamientos de los distintos sectores 
sociales de cada uno de los países centroamericanos. Puntalizó que esto es 
importante ya que  “hoy los tratados se están haciendo desde la óptica 
exclusivamente del sector empresarial como usuarios de los mismos y no desde la 
colectividad en general, en tal que consumidores y beneficiarios y tenemos que 
encontrar la armonía”.  
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Dr. Melvin REDONDO 
Ministro de Comercio e Industria de Honduras 

 
El Sr Redondo abordó el tema del acceso de productos 
sensibles de Centroamérica al mercado europeo y, en 
particular del banano y del azúcar.  En este sentido planteó 
que sobre este tema le corresponde principalmente a Europa 
dar una respuesta. Como un punto de contexto, recordó que 
la Unión Europea es para Centroamérica el tercer mercado 
en importancia de exportación. Como consecuencia se 
pueden esperar resultados positivos de una negociación de 
acceso a mercados que reconozca en principio la necesidad 
de un acceso recíproco. En este sentido, especificó que “los 
países centroamericanos tenemos necesidad de tener 

acceso en aquellos productos que históricamente han estado restringidos por la 
Unión Europea y a los cuales ésta, ya otorga condiciones de acceso a mercados 
mas favorables que las que nos otorga a nosotros” 
 
En este sentido, instó a la sociedad civil europea a incidir para que la Unión 
Europea dé una respuesta adecuada a los requerimientos que Centroamérica en lo 
que se refiere a acceso a mercados en estos productos, teniendo en cuenta las 
asimetrías existentes.  Al mismo tiempo alertó sobre obstáculos de tipo fitosanitario, 
regulaciones técnicas o por exigencias en donde no hay conformidad en temas de 
propiedad intelectual. “Creo que la responsabilidad de lograr un balance adecuado 
en los temas de acceso a mercados en las negociaciones con Europa no es una 
responsabilidad exclusiva de Centroamérica. Es una responsabilidad que recae 
fundamentalmente en la parte europea”. En este sentido, recordó el litigio en 
relación al banano existente con la Unión Europea en la OMC y en el cual la Unión 
Europea ha hecho uso de “artilugios legales” para poder evadir los compromisos 
legales del foro de la OMC. 
 
 
Intervención Edgar MORALES 
Plataforma Sindical Centroamericana, Anep de Costa Rica. 

“Exigibilidad de los derechos laborales en el 
Acuerdo de Asociación” 
 
El Sr. Morales expresó su preocupación en 
relación al Acuerdo de Asociación ya que lo ven 
como una continuación o la aplicación de las 
mismas recetas que en su opinión han tenido 
resultados nefastos en la región centroamericana. 
Estos resultados son: desempleo de hasta 60% y 
80% en algunos casos y altos niveles sub-
empleo en la informalidad y precarización. 
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Nosotros vemos los tratados de libre comercio como el TLC, que ya sabemos la forma como  
fue aprobado en Centroamérica, como el Acuerdo de Asociación, los vemos como la 
culminación de todas las políticas neoliberales, de todas las políticas de libre mercado, de 
todas las políticas de la muerte, que nos han aplicado en los últimos 20 años 

 
Denunció  también la preocupante situación en Centroamérica de falta de libertad 
sindical, siendo este un derecho humano básico fundamental, ejemplicó con casos 
en cada país de asesinatos y persecución de líderes sindicales. En este sentido, 
explicó que ya existe el SGP+, por el cual “ya la Unión Europea puede tutelar esos 
derechos, ajustándose a lo que dice el instrumento, el SGP+” y expresó sus dudas a 
si el Acuerdo de Asociación garantiza los derechos laborales. Precisó: “El Salvador 
hizo una denuncia hace rato y no hay respuesta de la investigación. Costa Rica, 
desde el 2006 hicimos la denuncia para que se cumpla lo que establece el SGP+, la 
tutela de los derechos humanos laborales.Y no hay respuesta” 
 
El Sr. Morales llamó la atención sobre la desprotección del medio ambiente, citando 
el caso de Costa Rica que aprobó la tala de 360 hectáreas y consideró la minería a 
cielo abierto, altamente contaminante, como “interés nacional”.  
 
El Sr. Morales concluyó:  
 

Esperamos aquí, para concluir y terminar, que efectivamente la Unión Europea detenga este 
proceso de la muerte, y nos convoque a los pueblos de Europa y los pueblos de 
Centroamérica, con los gobiernos a construir el camino de la vida, fundamentado en la 
producción limpia y en el comercio justo, que nos sirva a todos los seres humanos, y le sirva 
al planeta, no se vaya a apretar el botón, ahí está la catástrofe. (…) Nosotros decimos no. 
Otro mundo es posible. Y… tenemos esperanza que el camino de la vida es posible, 
evitemos el camino de la muerte. 

 
 
Intervención Amaru BARAHONA 
Asesor presidencial Gobierno de Nicaragua 

 
El Sr. Barahona realizó una contextualización histórica 
del proceso de integración centroamericana. Explicó 
que existen antecedentes importantes, como que 
existe en las sociedades centroamericanas un 
imaginario histórico sobre la integración 
centroamericana ya que fueron una federación desde 
1821 hasta los años 40 del siglo XIX. Citó a un 
pensador centroamericano y español, Ariel Gorostiaga, 
quien plantea que a Centroamérica se le presentaron 

dos alternativas de integración: integración que él denominaba desde ‘adentro’ y 
desde ‘abajo’; y una segunda alternativa opuesta que es denominada como la 
integración desde ‘afuera’ y desde ‘arriba’.  
 
Describió que la integración ‘desde adentro y desde abajo’ significaba utilizar ese 
imaginario histórico para la construcción de un mercado interior, regional, lo que 
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significa los siguientes componentes: en primer lugar la existencia de un órgano 
estatal que intervenga en la dinámica del mercado, para poder proteger el espacio 
regional tanto externa como internamente. Explicó que la protección externa 
siempre ha sido sinónimo de aranceles, cuotas y medidas frente a las mercancías 
provenientes de otros países, la protección interna ha significado una regulación 
para recomponer los desequilibrios macro y micro estructurales que genera el 
sistema de mercado. Otro componente es considerar las asimetrías con un 
propósito nivelador de estas asimetrías entre países y al interior de los países, lo 
que implica tener en cuenta distintos ritmos temporales de integración, las 
desgravaciones asimétricas dentro del espacio, la necesidad de subsidios al menor 
desarrollo relativo, e impulso de las complementariedades y ventajas comparativas 
de cada país y región nacional. El control por los estados de los recursos de los 
servicios estratégicos como el agua, la energía, las telecomunicaciones, la 
biodiversidad, la infraestructura básica, la banca de desarrollo, la educación, la 
salud. Además otro elemento fundamental de este modelo de integración ‘desde 
adentro y desde abajo’ es el de la construcción de una base de autosuficiencia, 
autoalimentaria y además de explotación alimentaria, especialmente de granos, 
carnes y lácteos, con valor agregado. Además la integración de la agricultura con 
los servicios y de la agricultura con la industria, lo que implicaba reiniciar el proceso 
de industrialización endógeno que fracasó. El siguiente componente es el de la 
inversión, especialmente la inversión extranjera. Habría que acotarle espacios, 
exigirle requisitos de desempeño como el uso de contenido nacional, el 
establecimiento de encadenamiento productivo, de relacionar el volumen o valor de 
las importaciones con el volumen y valor de las exportaciones, la transferencia de 
tecnología, la reinversión de una parte de las utilidades, estipular cuotas para la 
venta de mercancías del mercado nacional, el impedir una fuga masiva de capitales. 
Y por último dentro de esta concepción, negociar como bloque regional, lo que 
significa tener objetivos estratégicos de consenso claros y precisos, una inserción 
selectiva en el mercado global, que impulse el desarrollo del mercado interior, y que 
no lo desarticule. La otra alternativa que se presentaba para Centroamérica era la 
inserción desde ‘afuera’ y desde ‘arriba’, que implica la renuncia al desarrollo del 
mercado interno centroamericano y convertir la región en una plataforma para que 
el andamiaje depredador de el capital corporativo de capital trasnacional 
amancebado con el capital oligárquico centroamericano en condiciones de 
subordinación. El Sr. Barahona precisó que:  
 

Lamentablemente se ha venido imponiendo el modelo de integración desde arriba y desde 
afuera. El CAFTA es el primer antecedente de consolidación. Observamos que el acuerdo de 
asociación con Europa apunta a consolidar este modelo de integración ‘desde ‘arriba’ y 
desde afuera’. Lo vemos con unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, mientras en los países 
centrales se interviene profundamente en los servicios financieros. En Centroamérica ya se 
está aceptando en la negociación la profundización de la liberalización de los servicios 
financieros, de las telecomunicaciones, y de la energía.  

 
El Sr. Barahona analiza que debido a la cláusula de Nación Más Favorecida, las 
corporaciones europeas ya pueden tener los mismos privilegios que tuvieron las 
corporaciones estadounidenses en el CAFTA. Igualmente esto está sucediendo con 
el Capítulo de Propiedad Intelectual donde la cláusula de Nación Más Favorecida 
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también permite los mismos privilegios de acceso a la biodiversidad que adquirieron 
las corporaciones estadounidenses en Centroamérica. El Sr. Barahona observó 
también que en acceso a mercado ya se aceptó que el 90% de las mercancías 
europeas van a entrar sin desgravación con la mayor parte con subsidios 
agropecuarios, y a partir de una tasa de desgravación básica en Centroamérica que 
es infinitamente menor a las vigentes en Europa. Agregó que en medidas sanitarias 
y fitosanitarias, además de los estándares europeos, que son más elevados que los 
que prescriben la OMC, se están aceptando procedimientos más rigurosos, control 
administrativo por parte de los europeos. En compras públicas se aceptó que los 
Estados no pueden establecer criterios de prioridad que favorezcan a las empresas 
nacionales.  Así concluyó:  
 

Todo apunta, que a través del Acuerdo de Asociación se profundiza el modelo de integración 
desde ‘arriba’ y desde ‘afuera’ que pretende convertir la región centroamericana en un 
espacio para el anclaje del capital corporativo, en este caso, sería fundamentalmente 
estadounidense y europeo, y en una alianza en condiciones de subordinación con las 
oligarquías centroamericanas. 

 
Intervención Edite ESTRELA 
Miembro del Parlamento Europeo, Grupo PSE 

 
La Diputada Estrela se mostró 
satisfecha de los avances en las 
negociaciones: “Es claro que hay 
intereses de Europa y hay intereses 
en Centroamérica. Entonces si las 
dos partes están interesadas, es 
positivo en este momento el 
acelerar el proceso. Porque es más 
fácil responder a los retos globales 
que se conocen.” Según la 
Diputada Estrela, y coincidiendo 
con el Embajador Echandi “el 
interés no es solamente comercial” 

y el Parlamento Europeo indicó que la liberalización progresiva debe darse “en 
condiciones de justicia, de beneficio mutuo, bajo la complementariedad y la 
solidaridad, el diálogo político y la cooperación”. La Diputada Estrela comentó que 
considera de suma importancia el tema de la cooperación,  consolidación de la 
democracia y del estado de derecho, y el pleno respeto de los derechos humanos, 
civiles y políticos, la cuestión social, el desarrollo humano sostenible, los derechos 
económicos y sociales, “sin olvidar la dimensión cultural y medioambiental de estos 
derechos”.  
 
En relación a la participación de la sociedad civil, felicitó a los organizadores por la 
creación del espacio ya que pueden encontrarse las posiciones de los gobiernos 
con los de la sociedad civil. También consideró la participación de la sociedad civil 
en el diálogo como “fundamental” ya que “de su participación depende el éxito de un 
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acuerdo duradero”. Consideró la organización de reuniones periódicas con 
representantes de la sociedad civil tanto en Centroamérica como en la Unión 
Europea como “muy importante”, para facilitar la participación activa de la sociedad 
civil en foros,  discusiones y en el seguimiento del proceso. La Sra. Estrela concluyó: 
“Este acuerdo en sus tres pilares, comercial, político y social, es un instrumento de 
comercio, el primero entre las dos regiones, pero también es un instrumento de paz, 
de refuerzo de las instituciones democráticas, y de desarrollo sostenible.” 
 
 
Intervención TRINIDAD VELASQUEZ 
Vice-ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala 

 
El Sr. Trinidad Velásquez comenzó por 
complementar lo dicho anteriormente en relación 
al significado para los centroamericanos de las 
relaciones con la Unión Europea, y la contribución 
de Europa a alcanzar la paz y la democracia en la 
región. En el marco de estas relaciones reflejada 
en la firma de varios acuerdos, se vió la 
necesidad de profundizar estas relaciones y los 
centroamericanos pidieron que “ya no queríamos 
sólo cooperación, nos queríamos convertir en 
socios”. Y ese es el significado que, según el Sr. 
Trinidad Velásquez, debe dar Centroamérica al 
Acuerdo de Asociación. En este contexto precisó: 
“Surge el pilar comercial, y todavía tenemos en 

vista, para el próximo paso, la firma la quinta generación de acuerdos, lo que está 
planteado ya subyacente es la zona de libre comercio euro-centroamericana. Digo 
eso para tener un horizonte claro y bien divisado, de que no es una coyuntura”. El 
Sr. Trinidad Velásquez hizo precisiones sobre el proceso de integración 
centroamericano. En la integración política existen instrumentos como la elección 
directa del Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia. 
Pero aún no se han regionalizado los partidos políticos, lo que significa aún un reto. 
La integración económica avanzó mucho y ha tenido sus retrocesos y sus avances. 
La integración social todavía es un reto mayor, como así también la integración en 
lo cultural  y en lo ambiental. Existen estructuras de trabajo que son los convenios 
centroamericanos, pero “tenemos dormidos muchos de esos convenios”.   
 
En relación a la participación de la sociedad civil, El Sr. Trinidad Velásquez instó a 
la sociedad civil a acompañar el proceso de integración. “Desde hace 4 a 5 años 
tenemos ya la presencia institucionalizada del Comité Consultivo, viene creciendo, y 
eso nos satisface. Porque entendemos en el futuro una integración con ciudadanía 
plena, que es el reto para que no hablemos sólo de la integración desde ‘arriba’ y 
desde ‘afuera’”. Mencionó que “Todos los países nos estamos reuniendo antes y 
después de las negociaciones a escuchar las percepciones y las posiciones de 
sociedad civil en Centroamérica”. Y precisó “Me voy al tema concreto, derechos 
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humanos en la integración, o sea, asegurar el respeto de los derechos humanos, los 
derechos sindicales. Es un vacío porque no tenemos una instancia regional como 
un ombusdman centroamericano”.  En este tema Sr. Trininidad Velásquez  concluyó:  
 

No tenemos el equivalente de lo que tenemos en lo nacional para digamos defender esos 
derechos. Lo tenemos en el instrumental, lo tenemos en la cláusula democrática, que se 
suscribe en el primer acuerdo de Luxemburgo en 1985. Tenemos los informes que 
podríamos presentar siempre y cuando encontremos el acompañamiento de los defensores 
de derechos humanos, que se regionalicen y poder contar con una instancia 
centroamericana de derechos humanos. 

 
 
Intervención Willy MEYER  
Miembro del Parlamento Europeo, Izquierda Unida de España, vicepresidente de 
EUROLAT 

 
El Sr. Meyer hizo precisiones sobre el rol que tuvo 
hasta ahora el Parlamento Europeo en las 
negociaciones: “Muchos diputados insistimos que 
como es un acuerdo, no entre iguales, sino entre 
desiguales, habría que tener en cuenta las 
asimetrías en relación a la parte económica”. En el 
contexto de crisis, el Sr. Meyer cree que “la Unión 
Europea debía concretar sobre esta fase de 
negociación propuestas concretas que ayuden al 
desarrollo humano de Centroamérica”. El diputado 
Meyer mostró su preocupación en relación a que la 
Unión Europea “tenga la necesidad de la paridad 
del CAFTA y a su vez reconozca que hay que tener 
en cuenta las asimetrías”.  
 
En relación a la cláusula democrática, manifestó 

que esta cláusula debe ser recíproca, y en este sentido mencionó el tema la 
Directiva de Retorno (“la que calificamos algunos, como la Directiva de la 
Vergüenza”). En este sentido expresó “De que la cláusula democrática si se firma, 
habra que exigirle a la Unión Europea que se quite, que se derogue”. La cláusula 
democrática debe ser la cláusula completa e integral, y que demande la firma de 
pactos y convenios internacionales, el sistema internacional de derechos humanos, 
los convenios de la OIT, los convenios exigidos para el SGP+. También propugnó la 
firma de los convenios de trabajo de los inmigrantes y el convenio 169 de la OIT.  
Otro tema que mencionó como importante es la necesidad de lograr sistemas 
electorales confiables (e.j. que la cédula de identificación no sea falsificable, un voto 
residente).   
 
El Sr. Meyer agregó que una vez firmado el tratado el Parlamento debe ser 
ratificado, y el informe de la Delegación, si bien, no es vinculante, sí debe tenerse 
en cuenta antes de la aprobación. Él dará una indicación de voto y su preocupación 
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será que “la parte europea, que está en mejores condiciones económicas, tenga en 
cuenta las asimetrías” y que en relación a la cooperación se dé respuesta a la crisis 
económica. En este sentido le interesa saber qué posición concreta se ha dado de 
fondo y qué propuestas concretas para asegurar la ayuda en estos momentos de 
crisis”.  
 
 
Intervención Haydee CASTILLO 
Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana 

 
La Sra. Castillo compartió que en  
marzo de 2007 realizaron el primer 
ejercicio de reflexión en el marco de 
la sociedad civil organizada en el CC-
SICA en relación al Acuerdo de 
Asociación, el cual vieron como una 
“oportunidad” para los diferentes 
actores:  
 
Para la Unión Europea demostrar que 
otro tipo de cooperación es posible, en 

tanto fuese un acuerdo mutuamente beneficioso. Pero que reconociendo las asimetrías 
pedía en este momento dar más de lo esperado, cuando en otro momento histórico nos tocó 
a nosotros desde Centroamérica, hacerlo. (…) Para los gobiernos centroamericanos en el 
sentido de representar los intereses con dignidad desde la supranacionalidad, con 
pensamiento y acción regional asumiéndose administradores temporales de la cosa pública. 
Y para nosotros en la sociedad civil la posibilidad de articular propuestas con el frescor que 
nos da estar cerca de la gente, propuestas intersectoriales, integrales, desde la nación hacia 
la región.  

 
En relación a la participación de la sociedad civil, consideró que se han hecho 
propuestas válidas, aunque no se ha tenido siempre toda la información necesaria, 
y que se han estrechado lazos entre la sociedad civil europea y la sociedad civil 
centroamericana. También se ha fortalecido la alianza entre el Comité Consultivo 
del SICA y el Comité Social Europeo desde donde se ha propugnado por una 
participación real y efectiva de la sociedad civil durante el proceso de consulta, 
durante la negociación y de un mecanismo de seguimiento durante su 
implementación.  
 
La Sra. Castillo llamó la atención sobre la necesidad de un rol regulador y facilitador 
del Estado, ya que el libre mercado no se equilibra a sí mismo. Y recomendó a 
Centroamérica a continuar haciendo inminentes esfuerzos para seguir negociando 
como región. En relación al pilar comercial, alertó que “tener arancel cero para 
exportar no es suficiente. Algunas exigencias al comercio, normas técnicas, reglas y 
mecanismos podrían más bien agudizar esas asimetrías. Por eso se requiere que la 
Unión Europea invierta en Centroamérica para que logremos elevar esos 
estándares”. Y señaló la idea de un Fondo Económico y Social para el Desarrollo 
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económico como necesario para fortalecer la capacidad de Centroamérica “de 
pescar por sí solos y dejar de tender la mano”.  
 
En relación a garantizar el respeto de los derechos humanos en el Acuerdo precisó: 
“Tanto los europeos como los centroamericanos tenemos que entender que los 
derechos humanos son inalienables, indivisibles e irrenunciables. Esto debería de 
darse, por supuesto, en cualquier acuerdo de esta magnitud”. Y más 
específicamente, en relación a los derechos de las mujeres, comentó que como 
Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana saludó el hecho de que en 
esta VI Ronda se haya reabierto el tema de la equidad de género, para poner en 
discusión la Convención por la No Discriminación hacia las Mujeres y las Niñas, es 
una convención de Naciones Unidas. La Sra. Castillo concluyó:  
 

Hay que hacer un alto en el camino, y preguntarnos si realmente este acuerdo va a ser 
favorable para que Centroamérica sea una región que hasta el momento cambie esas 
inequidades, y en el caso de la Unión Europea, que analice y reflexione si realmente está 
haciendo una inversión a corto y mediano plazo, para que a largo plazo, tengamos una 
relación entre iguales y realmente en el marco de la verdadera solidaridad entre regiones.  

 
 
 
 
José MERINO DEL RÍO 

Diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica 
 
El Diputado Merino mostró su preocupación en relación a 
algunas de las ideas presentadas por ponentes anteriores. Se 
invita a Centroamérica “a subirse a un tren”, pero no se discute 
a qué tipo de tren. Según Merino este acuerdo continúa 
estando en la lógica de un  fundamentalismo de libre comercio 
e insta a reflexionar sobre lo que implica, especialmente en un 
contexto de crisis. Considera que este es momento para 

detener las negociaciones y “repensar qué tiene que ver el libre comercio que se ha 
impuesto con la actual crisis que estamos viviendo” y qué respuesta tienen que dar 
los responsables.  
 
También realizó comentarios en relación a las limitaciones de los parlamentos, 
como representantes de los ciudadanos, que tienen para cambiar o discutir los 
textos de los acuerdos una vez que llegan al parlamento para su ratificación. Y 
precisó “Al Parlamento Europeo que no le ocurra igual que a nuestro Parlamento, 
que no podemos cambiar ni una coma de los tratados. Que nos llegan ya al 
parlamento fabricados. Y que eso también debía ser parte de la cláusula 
democrática.” Y concluyó llamando a una parada de reflexión:  
 

No una parada para instalarnos en la crisis, sino una parada para una verdadera 
deliberación, para ver si encontramos la posibilidad de un acuerdo en el que efectivamente, 
Europa, la Europa progresista, la Europa de los pueblos, dé una señal de que esta crisis se 
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puede resolver por una vía que no sea más de lo mismo. Y que no se convierta el pilar de 
diálogo político y el pilar de la cooperación en retórica.  

 
 
 
José Angel TOLENTINO  
FUNDE-Iniciativa CID, El Salvador 
 
El Sr. Tolentino comenzó instando a las partes negociadoras a incluir en sus 
agendas de trabajo las preocupaciones expresadas desde la sociedad civil que 
tiene un alto nivel de representacion social y de pequeños productores. En segundo 
lugar, llama la atención al hecho de que después de seis rondas de negociaciones 
todavía se esté discutiendo sobre los contenidos del diálogo político, de la 
cooperación o de entender mecanismos para un trato especial y diferenciado y que 
todavía del lado europeo, se sigan discutiendo las modalidades de acceso al 
mercado europeo. Esto indica, según el Sr. Tolentino que “efectivamente la 
situación en la negociación para Centroamérica no es todo lo positivo ni todo lo que 
se esperaba desde un principio”. En tercer lugar, si el planteamiento de Europa es 
fortalecer el proceso de integración, los signos que se han visto en la Comunidad 
Andina de Naciones es muy distinto. Y puntualizó “El hecho de bilateralizar la 
negociación, lejos de fortalecer la parte integradora de una región, puede terminar 
dándole el tiro de gracia”. Por último, concluyó: “Es evidente, por las posiciones que 
han tenido aquí los representantes de los distintos gobiernos de Centroamérica, que 
hay visiones y posiciones no siempre convergentes. Habría que sentarse a 
reflexionar y tomar todo este conjunto de propuestas y preocupaciones desde la 
sociedad centroamericana”. 
 
 
Orlando SOLÓRZANO DELGADILLO 
Ministro de Comercio, Industria y Fomento de Nicaragua 
 
El Sr. Solórzano Delgadillo recordó que las relaciones entre Europa y 
Centroamérica siempre se dieron en un espíritu de respeto por eso “sería muy 
importante retomar ese espíritu”. Considera que hay una oportunidad, dentro de un 
espíritu de colaboración, “de imprimirle a este acuerdo esa visión de desarrollo de 
nuestros pueblos”. En este sentido subrayó la importancia de que las PYMES 
aprovechaen el Acuerdo y puedan efectivamente desarrollarse. También la 
necesidad de un Fondo de compensación y “la consideración de aspectos que 
vengan a fortalecer el comercio y no a debilitarlo. Porque por un lado nosotros 
hacemos negociaciones arancelarias por otro lado, tenemos restricciones en otros 
conceptos, como el de las normas de origen, que nos pueden afectar esa capacidad 
de aprovechar este acuerdo”. En relación a la negociación por pilares, expresó que 
debería haber más interrelación entre los mismos y debería haber un “corte 
transversal”. 
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Marvin Ponce 
Diputado de la Asamblea Legislativa de Honduras 

 
El Diputado Ponce expresó su inquietud sobre cómo 
se tomarán en cuenta las preocupaciones expresadas 
si aparentemente ya quedan pocas rondas de 
negociación y llamó la atención sobre la falta de 
debate profundo sobre estos temas. Además observó 
que si bien el Presidente de Honduras tiene un 
discurso crítico en relación al libre comercio y a la 
ingerencia  de las empresas transnacionales, las 
negociaciones aparentemente van por otro rumbo, e 
instó al equipo negociador de Honduras a revisar lo 
negociado y ver si es compatible con el discurso 
oficial. Llamó a que el agua y los productos agrícolas 

de los pequeños productores no sean utilizados como “monedas de cambio” en 
beneficio de los grandes bananeros y el sector azucarero. Concluyó que ve como 
sumamente importante ampliar el diálogo entre los gobiernos y todos los sectores 
sociales ya que piensa que “está claro que este tratado nos va golpear un poco más 
y que no podemos tropezar dos veces con la misma piedra”. 
 
 
José Antonio ZEPEDA LÓPEZ 
Diputado Congreso Nacional de Nicaragua por el FSLN 

 
El Sr. Zepeda López llamó la atención 
sobre la forma en que se refería al rol de 
la Unión Europea como que “nos va a 
ordenar, nos va a exigir, nos va a poner 
las pautas”. Aclaró que entre un acuerdo 
entre partes, “una no puede imponerle a la 
otra ningún tipo de decisión”. El 
planteamiento de Nicaragua es que el 
respeto de la soberanía y la 
autodeterminación de los pueblos sean 

ejes transversales de este acuerdo. En relación al proceso de integración 
centroamericano, llamó la atención sobre el hecho de que algunos países no estén 
integrados a algunas de las instituciones regionales, como Costa Rica que no forma 
parte del Parlamento Centroamericano ni de la Corte Centroamericana de Justicia. 
En tercer lugar, el Sr. Zepeda López planteó que el Fondo de Compensación “no es 
una utopía, es una necesidad y una realidad” ya que si “nosotros no tenemos ese 
Fondo, que la misma UE desarrolló para los países que se integran a la Unión para 
que elevaran sus economías, se van a mantener las asimetrías”. En cuanto a la 
participación de sectores de la sociedad civil, el Diputado expresó que el espacio 
del cuarto adjunto es limitado, y que Nicaragua fue el único país que creó una 
Comisión en la cual todos los sectores sociales pudieran expresarse y dialogar con 
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el gobierno. Concluyó que “es cierto que el comercio desarrolla la economía, pero 
hay elementos fundamentales que deben ser considerados para un desarrollo 
integral”. Y propuso que todo lo que se planteó sea recogido en un documento y 
enviado a cada uno de los miembros del Parlamento Europeo.  
  
 
 
 
 
 
Manuel MIRANDA 
Representante Organización de Empleados Judiciales - El Salvador 
Miembro de la Mesa Permanente para la Justicia Laboral 
 
En relación al Acuerdo de Asociación, se ha pronunciado en contra, ya que lo ven 
como “un “TLC más”. El planteamiento del Sr. Miranda es sobre el respeto de los 
derechos laborales en El Salvador. Si bien, el país ha ratificado los Convenios 87 y 
88 de la OIT, existe una resolución de la Corte Suprema de Justicia que declara 
ilegales a los trabajadores del sector estatal, por lo que hay ocho sindicatos 
actuando de hecho. Y concluyó diciendo: “Queremos denunciar ante la Unión 
Europea que en El Salvador no sólo se violentan los derechos laborales de manera 
muy profunda, sino que también se nos persigue. (…) Están criminalizando la lucha 
del sector sindical”.  
 
 
Walter FÉLIX LÓPEZ 
Diputado por el URMG  de la Asamblea Legislativa de Guatemala 

 
El Diputado Félix López llamó la atención sobre la falta de 
información y denunció la forma en que se negocian y 
aprueban este tipo de tratados. Comentó: “estas 
negociaciones tocan aspectos que son fundamentales para 
la vida de nuestros pueblos y no se nos informa nada de lo 
que aquí se está negociando”. En cuanto a su posición 
explicó: “No nos oponemos al intercambio comercial, pero 
éste debe darse en condiciones de equidad y justicia. A lo 
que sí nos oponemos es a que se pretenda utilizar nuestros 
recursos naturales y seguir devastando a la madre 

naturaleza”. Concluyó expresando sus dudas acerca de si este Acuerdo contribuirá 
a mejorar la situación en la que se encuentran muchos de sus conciudadanos que 
es de extrema pobreza.  
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Dolores JARQUIN 
Movimiento social Otro Mundo es Posible, Nicaragua, Capítulo Centroamericano de 
la Alianza Social Continental 

 
La Sra. Jarquin expresó su profunda preocupación en 
relación al proceso de negociaciones. Según la 
información que han obtenido “nos reafirma en la 
causa por la cual hemos resistido estos acuerdos y 
estos modelos de integración”. Especialmente indicó 
como preocupantes los aspectos de liberalización en 
servicios, que “desprotegen a los pueblos y nuestros 
recursos y da facilidades al capital transnacional”. Citó 
especificamente el caso de Unión Fenosa que “ya ha 
violado los derechos humanos de los nicaraguenses  
y que sigue siendo favorecida”. Cuestionó la 

cooperación española orientada al apoyo de empresas del sector energético. Frente 
a estas preocupaciones concluyó “Exigimos un alto en el proceso de negociaciones 
para que se puedan tomar en cuenta las demandas de la sociedad civil y los 
movimientos sociales”.  
 
Henk GILHUIS 
ICCO- CIFCA, Países Bajos 
 
El Sr. Gilhuis sugirió investigar la figura “Autonomous Trade Preferences” que 
aparece en un acuerdo entre la Unión Europea y Moldavia, uno de los países más 
pobres de Europa. Mediante este acuerdo Europa da acceso a su mercado a los 
productos de Moldavia, sin pedir reciprocidad a cambio.  
 
 
Quique CARRILLO 
Ingeniería sin Fronteras, Barcelona, España 
 
El Sr. Carrillo subrayó la inexistencia de un cuerpo legislativo en temas laborales y 
medioambientales, que debería ser fortalecido antes de negociarse acuerdos 
comerciales. Hizo incapié en el tema del acceso al agua potable domo derecho 
humano. Concluyó pidiendo a los negociadores centroamericanos que exijan 
cumplir el desarrollo de la legislación necesaria y evitar exacerbar conflictos por el 
acceso a recursos naturales.  
 
 
Conclusiones Raimon OBIOLS I GERMA 
Miembro del Parlamento Europeo, Grupo PSE 
Presidente de la Delegación para Centroamérica del Parlamento Europeo 
 
El Sr. Obiols analiza que en el caso del Acuerdo de Asociación los intereses son 
básicamente políticos y no son económicos y comerciales. En su opinión este 
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acuerdo a contribuido a recuperar la atención en las relaciones entre Europa y 
América Central y eso es algo positivo en sí. También indicó que dado que el flujo 
comercial entre las dos partes no es significativo, la no firma no tendría grandes 
impactos, ya que existe el SGP+. Aún así, “sería una lástima que no se firmara”. 
Según el diputado Obiols hay que buscar “denominadores comunes y avanzar en 
temas como la abolición de la pena de muerte y la Corte Penal Internacional. 
Concluyó calificando estas reuniones como “sumamente útiles” ya que ayudan a un 
cambio de lenguaje, el de derechos humanos y construcción democrática, y a que 
cambie en el futuro la correlación de fuerzas.  
 
Conclusiones Erik VAN MELE 
Oxfam Internacional 

 
“Nos extraña mucho que en el marco 
de estas negociaciones no se logra 
contemplar un mecanismo abierto y 
flexible de consulta de las 
organizaciones de la sociedad civil en 
su amplia diversidad”. Mostró su 
preocupación acerca de la relación 
privilegiada con algunos sectores 
empresariales: “los intereses de las 
empresas privadas están bien servidos, 
sin embargo existen otros intereses a 

considerar, intereses que no son de carácter privado, pero que reflejan el bien 
común, los derechos humanos, el desarrollo sostenible para todas y todos.”  
 
El Sr. Van Mele explicó que las autoridades europeas abogan que su política 
comercial es compatible con su política de desarrollo, y precisó que sin embargo,  
“múltiples estudios nos demuestran  que como resultado de  este tipo de tratados de 
libre comercio siempre hay ganadores y hay perdedores”. En este sentido, los 
sectores más vulnerables se ven desfavorecidos. Otros temas señalados son la 
necesidad de ampliar el margen de maniobra política de los Estados para diseñar 
sus propias estrategias de desarrollo, que el agua, los alimentos y las medicinas se 
consideren en primer lugar como derechos humanos y no como mercancias.  
 
El Sr. Van Mele insistió en que “el rumbo de estas negociaciones debe de cambiar 
radicalmente (…) no es posible apoyar este proceso”. Y concluyó:   
 

Un conjunto de redes de organizaciones civiles y movimientos sociales cada vez más amplio 
tanto en Europa que en América Central alza su voz: 
¡Sí al diálogo político y a la cooperación entre los pueblos! 
¡Sí a la integración regional desde abajo! 
¡Sí a una producción limpia y un comercio justo! 
Pero ¡NO al enfoque mercantil de un tratado de libre comercio que sólo favorece los 
intereses de élites minoritarias de ambas regiones! 
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Conclusiones Nelson GARCÍA LOBO 
Comisión de Acción Social Menonita/ CHAAC, Honduras  
 
El Sr. García Lobo analiza que los tratados que Centroamérica ha firmado, ponen al 
mercado en el centro y no al ser humano y que éstos han beneficiado a un pequeño 
sector empresarial. Desde la perspectiva del Sr. García Lobo, este acuerdo aparece 
en “un empaque diferente pero es el mismo producto”. Las principales 
preocupaciones en relación a este acuerdo son: el tema de una verdadera 
integración centroamericana, el tema de la migración, específicamente el respeto de 
los derechos humanos de los migrantes, y el respeto de los derechos laborales de 
las empresas europeas que operan en Centroamérica. Finalmente, recalcó con un 
ilustrativo ejemplo, las asimetrías entre las regiones “Gana más una vaca en Europa 
con los subsidios, que un obrero en Centroamérica”.  
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Anexo 2: Resumen Sesión Ampliada de la Delegación para Centroamérica del 
Parlamento Europeo 
 
Bienvenida del Presidente Raimon Obiols 
 
Se decide formalmente el viaje a Costa Rica y Honduras de un grupo de trabajo de 
la Delegación para Centroamérica del Parlamento Europeo.  
 
Continuación del debate de la Mesa Redonda 
 
Marta Ibero,  
Secretaria Ejecutiva Adjunta, CIFCA 
La Sra. Ibero relanzó el debate resumiendo lo discutido durante la Mesa Redonda, 
indicando los puntos de convergencia que fueron el relanzamiento de las relaciones 
entre la Unión Europea y Centroamérica, el fortalecimiento de las relaciones 
económicas y los 6 puntos expresados por el Diputado Obiols. Entre los puntos de 
divergencia aparecen el carácter y contenido de esas relaciones económicas y las 
preocupaciones de la sociedad civil, principalmente en temas de impactos negativos 
y temas de derechos humanos.  
 
Raimon Obiols i Germa 
Miembro del Parlamento Europeo, Grupo PSE, Presidente Delegación para 
Centroamérica 
El Diputado Obiols recordó el rol del Parlamento Europeo, siendo los ejecutivos los 
negociadores. Insistió en la voluntad de las partes de avanzar hacia un Acuerdo de 
Asociación.  
 
 
José Merino del Río 
Diputado Costa Rica 
El Diputado Merino denunció el déficit democrático en la negociación de estos 
tratados, ya que en Costa Rica, no hubo mecanismos transparentes para informar e 
involucrar a los diferentes grupos ciudadanos, y especialmente a los eventualmente 
afectados. Recordó el proceso de aprobación del CAFTA en su país, vía un 
Referéndum donde hubo prácticamente un empate y se produjo una alta 
polarización en la sociedad y hasta la ruptura de la convivencia. Resaltó la 
importancia de que se escuchen otras voces, que den cuenta de la pluralidad social. 
Mostró su preocupación preguntando: “¿Cuáles son las diferencias entre el Acuerdo 
de Asociación y el CAFTA? O ¿Es el Acuerdo de Asociación simplemente un TLC+? 
Instó a negociar “sin prisa y sin pausa” y a repensar las negociaciones teniendo en 
cuenta entre otros, que existe en EEUU un proyecto de re-negociación del CAFTA 
que indica un cuestionamiento a las bondades de este tipo de tratados.  
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Edgar Morales Quesada 
Plataforma Sindical Centroamericana, Costa Rica 
El Sr. Morales Quesada se refirió a la necesidad de un Acuerdo que tenga como 
centro la “producción limpia y el comercio justo”, como así también el respeto pleno 
por los derechos humanos, haciendo mención especial a los laborales y 
medioambientales. Denunció también la falta de información en la sociedad 
costarricense y relató que la respuesta del gobierno a sus pedidos es que son los 
gobiernos los que negocian sin necesidad de consultar a las organizaciones 
sociales.  
 
 
Erik van Mele 
Oxfam Solidaridad – CIFCA 
El Sr. Van Mele preguntó a la Delegación para Centroamérica cuál es su posición 
en relación al  estudio de impacto socio-ambiental que se realiza con retraso y que 
no llegará a informar el proceso de negociaciones debidamente, no respetando la 
recomendación del Parlamento Europeo.  
 
 
Lourdes Palacios 
Diputada FMLN, El Salvador 
La Diputada Palacios llamó la atención sobre la falta de información entre los 
parlamentarios de su país, e ilustró que el tema no está en la Agenda legislativa del 
Parlamento de El Salvador. Compartió la existencia de una Declaración de los 
parlamentarios solicitando que el agua quedase afuera del Acuerdo de Asociación 
considerándolo un derecho humano, pero que las autoridades han hecho caso 
omiso de esta petición. La Diputada Palacios denunció que no existen las 
condiciones para una negociación cuando en Europa no se respetan los derechos 
humanos de los migrantes (Directiva de Retorno). Concluyó instando a homologar 
los sistemas electorales para volverlos más transparentes y efectivos.  
 
 
Walter Félix 
Diputado URMG, Guatemala  
El Diputado Félix insistió en que las voces, quizás minoritarias en los parlamentos, 
pero mayoritarias en la población, sean escuchadas. Solicitó al Parlamento europeo 
que se pronuncie, tomando en cuenta todas las preocupaciones expresadas.  
  
 
Marvin Ponce  
Diputado, Honduras 
El Diputado Ponce mostró su preocupación frente a los impactos ambientales y 
sociales. Ejemplificó que como consecuencia de la entrada en vigor del CAFTA 
80.000 familias campesinas ya han sido desplazadas en la producción de alimentos 
básicos por la importación de maíz de EEUU.  
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José Antonio Zepeda 
Diputado FSLN, Nicaragua 
El Diputado Zepeda recalcó la importancia del respeto de los derechos laborales. 
Mencionó el caso de El Salvador donde los convenios 87 y 98 de la OIT han sido 
ratificados por el gobierno, pero han sido luego declarados como inconstitucionales 
por la Corte Suprema de Justicia. Concluyó pidiendo más participación de los 
sectores sociales en la negociación del Acuerdo, mostrando como ejemplo, la 
Comisión Asesora creada en Nicaragua donde todos los sectores sociales están 
representados.  
 
 
Juan Moreno 
Confederación Europea de Sindicatos 
El Sr. Moreno expresó su preocupación en relación a cómo se toman en cuenta las 
posiciones de los sectores sociales. Relató que los sindicatos europeos y 
centroamericanos elaboraron una propuesta para un Capítulo Social, de alta calidad 
técnica, pero que si bien recibieron el agradecimiento de la Comisaria Ferrero 
(RELEX), la DG-Comercio no había sido informada. Informó que se realizará un 
tercer encuentro sindical en Tegucigalpa, e invitó a todos los sectores sociales y 
parlamentarios a participar.  
 
 
Victor Hugo Tinoco 
Diputado MRS, Nicaragua 
El diputado Tinoco coincidió con otros ponentes en la necesidad de excluir el agua 
de las negociaciones y de ampliar los espacios de participación de los diversos 
sectores sociales.  
 
 
Luis Guillermo Pérez Casas 
Secretario Ejecutivol CIFCA 
 
El Sr. Pérez Casas planteó seis temas de preocupación de las redes europeas:  

1. La necesidad del reconomiento de las asimetrías, instando a que debe irse 
más allá del período de transición de desgravaciones, y se debe apoyar a las 
economías centroamericanas con transferencia de tecnología.  

2. La importancia de tomar en cuenta los resultados del estudio de impacto 
socio-ambiental, especialmente en los sectores productivos más vulnerables.  

3. La exclusión de los “temas Singapur”. 
4. Reclamó coherencia entre las políticas exteriores de la Unión Europea tal 

como lo prescribe el Tratado de la Unión Europea.  
5. La importancia de contar con mecanismos efectivos de verificación de 

derechos humanos. 
6. La necesidad de ratificación del Estatuto de Roma, y manifestó su 

preocupación en relación a las posiciones de Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala en este sentido. 
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Amaru Barahona 
Asesor Presidencial Nicaragua 
El Sr. Barahona explicó la posición de Nicaragua en relación a la Corte Penal 
Internacional. Expresó que si bien respeta a la Corte y Nicaragua está de acuerdo 
en la lucha contra crímenes de humanidad, creen que estos tratados no pueden 
obligar a los Estados soberanos a tomar una decisión cuando un Estado no está 
convencido de la bondad de un Tratado. Y concluyó “Cuando Nicaragua esté 
segura de que los responsables del genocidio en Irak y en Palestina serán juzgados, 
en este momento  nos vamos  a adscribir a la Corte Penal Internacional”.    
 
 
Conclusiones Raimon Obiols i Germa 
El Sr. Obiols llamó a tener mucha mesura en la comparación entre el CAFTA y el 
Acuerdo de Asociación ya que existen “enormes diferencias cuantitativas y 
cualitativas”. Puntualizó “Nosotros no queremos un TLC, queremos un Acuerdo de 
Asociación, básicamente un acuerdo de carácter político y social”. Explicó que 
según su opinión este Acuerdo tiene más importancia geopolítica que comercial.  
También llamó a reaccionar positivamente frente a los retos de la globalización, 
fenómeno que es inevitable. En cuanto al posicionamiento del Parlamento Europeo, 
se centrarán en los seis puntos mencionados en su intervención durante la Mesa 
Redonda, e insistió que hay obligación de realizar el estudio de impacto socio-
ambiental y que “para nosotros será un elemento condicionante para el 
posicionamiento del Parlamento”.  
Concluyó relativizando la presión que existe por finalizar el Acuerdo en términos del 
calendario europeo (elecciones al Parlamento Europeo y cambio en la Comisión), 
dado que si bien es importante el Acuerdo, la opinión pública europea está 
preocupada por otros temas como la crisis financiera y económica en estos 
momentos.  
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Anexo 3: Comunicado de Prensa 
La voz de las Organizaciones de la Sociedad civil  

debe ser tomada en cuenta 

 en el marco de la VI Ronda de negociaciones UE-América central 

 
 

Bruselas 23 de Enero de 2009. En el día de ayer y con ocasión del inicio de la VI 
ronda de negociaciones en Bruselas, la próxima semana, las redes Europeas: 
Oxfam Internacional, Aprodev, Friends of the Earth Europa, la FIDH, Fian 
Internacional, CIDSE, Grupo Sur y CIFCA han reiterado preocupaciones sobre el 
rumbo de las negociaciones en curso entre América Central y la Unión Europea a 
través de una carta dirigida a las Comisarías de Relaciones Exteriores y Comercio: 
Benita Ferrero-Waldner y Catherine Asthon, respectivamente. 
 
En la misiva, las redes señalan que el nuevo escenario de crisis económica refleja 
las consecuencias de la desregulación de los Estados para favorecer intereses 
privados. “Es necesario reconocer esto y el impacto de la crisis económica en 
Centroamérica en las negociaciones del Acuerdo”, anota Jennifer Cornally, de 
CIDSE.   
 
Las organizaciones insisten en la necesidad que la UE haga un eficaz 
reconocimiento de las asimetrías existentes entre ambas regiones: “Se debe abrir 
paso a la discusión sobre fórmulas y mecanismos de trato Especial y Diferenciado 
que favorezcan a los centroamericanos,” anota Erik  van Mele de Oxfam 
Internacional. 
 
Asimismo, llaman la atención de la Comisión sobre la ausencia de un Estudio de 
Impacto Socio-ambiental a disposición de los negociadores. Para Annelie 
Andersson de Aprodev: “Existe una ambivalencia entre lo predicado por la UE en 
cuanto a la promoción de un desarrollo sostenible y la prisa con que se quiere 
terminar con las negociaciones”. 
 
Lamentan la falta de implementación de un mecanismo de consulta a la sociedad 
civil en el marco de las negociaciones. “Insistimos en que se establezca un 
mecanismo incluyente y abierto de consulta bi-regional”,  manifiesta Lizzette 
Robleto de CIFCA y llama la atención sobre” la importancia de la celebración de un 
Foro de dialogo bi-regional de la sociedad civil antes de culminar las negociaciones”. 
 
Para Souhayr Belhassen de la FIDH: “El Acuerdo debe promover la plena vigencia 
de los derechos humanos y asegurar mecanismos transparentes y participativos de 
monitoreo que contribuyan a su efectivo respeto.” Las organizaciones también 
expresan en la misiva su “perplejidad” ante la negativa de El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua de ratificar el Tratado relativo al establecimiento de la Corte Penal 
Internacional 
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Por su parte, Charly Poppe de Amigos de la Tierra -Europa, subraya la necesidad 
de compromisos verificables y responsables en materia medioambiental y agrega: 
“El Acuerdo no puede potenciar un modelo de desarrollo que agote las fuentes de 
vida”. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil advierten a la Comisión que el resultado de 
la negociación no debe ser un simple tratado de liberalización comercial, “que 
favorezca a una parte en detrimento de la otra”, subraya Lourdes Castro del Grupo 
SUR, “sino un acuerdo que garantice el desarrollo humano sostenible, la 
democracia y los derechos humanos”. 
 
Contactos para la prensa: Lourdes Castro: 32-2-5016765 email: 
gruposur@agora.eu.org, Luís Guillermo Pérez: 32-2-5361912 email: 
luisg.perez@cifcaeu.org 
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Anexo 4: Carta a las autoridades europeas 
 
 

                      

                                         

 

 

 

 

 

Bruselas, 14  de enero de 2009. 

 

Sra. Baronesa 

Catherine Margaret ASHTON   

Comisaria de Comercio Exterior de la Unión Europea. 

 

Sra.  

Benita FERRERO 

Comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea.  

 

 

 

Asunto: Negociaciones del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica.  

 

Como redes europeas, trabajando en cooperación al desarrollo, derechos humanos, medioambiente y 

comercio justo, continuamos dando seguimiento a las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre 

la Unión Europea y América Central (UE-AC). Con este documento expresamos nuestra 

preocupación por el rumbo de las mismas en el contexto actual. Asimismo reiteramos  algunas 

propuestas antes de que inicie la VI ronda de negociación. 

 

No sin antes contextualizar estas negociaciones en el marco de la crisis financiera y económica global, 

que hace necesario advertir que la desregulación de la acción de los estados para favorecer intereses 

privados, ligados a la especulación financiera y las grandes empresas, tiene también sus límites en 

estos acuerdos de asociación en los que se busca favorecer el comercio libre de bienes, servicios y 

capitales, por encima de la responsabilidad de los gobiernos de garantizar el pleno respeto de los 

derechos humanos, del medio ambiente y del derecho al desarrollo de sus propios pueblos.  

 

 

I. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación con Centroamérica afectan el   

derecho al desarrollo en lugar de promoverlo.  
 

Hemos insistido para que los Temas Singapur: compras gubernamentales, competencia e inversiones 

sean excluidos de las negociaciones. Estos temas  reducen  la autonomía de los gobiernos para definir 

sus propios modelos de desarrollo, la soberanía sobre sus recursos naturales, limitando los requisitos 

de desempeño a las inversiones, exponiendo las empresas nacionales a una competencia desleal frente 

a las multinacionales y entregándoles a estas más ventajas, derechos y mecanismos de exigibilidad, 

que la protección misma de los derechos humanos.  
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La UE ha reiterado que sus intereses económicos con Centroamérica son mínimos, que lo que le 

interesa es promover el desarrollo sostenible y la integración de la región. Sin embargo no sólo no 

hay un real reconocimiento de las asimetrías, sino que incluso se pretende imponer a los 

centroamericanos la apertura total del 90% de sus mercados en un lapso de 10 años, sin   siquiera 

posibilitar una discusión más amplia sobre fórmulas  y mecanismos    de Trato Especial y 

Diferenciado congruentes con las asimetrías existentes. Tampoco se han establecido compromisos 

concretos  para la transferencia de conocimiento y  tecnología a los países centroamericanos. 

 

Este acuerdo de asociación debería ser una oportunidad para que la UE y los Países Centroamericanos 

negocien verdaderamente un acuerdo nuevo e innovador que realmente beneficie a ambas regiones. 

Otros ejemplos negativos como el CAFTA y otros TLCs no deberían ser usados como ejemplos, ya 

que han afectado más que beneficiado a muchos sectores productivos en Centroamérica.   

 

 

II. Sobre la ausencia de un estudio de impacto socioambiental:  

 

De cara a la aprobación del mandato de negociación propuesto por la Comisión Europea, de marzo de 

2007, el Parlamento Europeo recomendó que se tuviera un estudio de impacto socioambiental previo 

a las negociaciones. Desafortunadamente, este ha sido recién contratado, lo que prevé que el estudio 

no llegará a tiempo para las negociaciones. Quisiéramos insistir sin embargo que dicho estudio tenga 

en cuenta una dimensión de derechos humanos y posibles impactos sobre el derecho a la salud, el 

derecho a la alimentación, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos laborales, etc. 

 

Existe una ambivalencia entre lo predicado por la UE en cuanto a la promoción de un desarrollo 

sostenible y, la prisa con la que quieren terminar estas negociaciones. Insistimos una vez más en 

agendar las negociaciones de tal manera que se conozcan de manera oportuna las conclusiones y 

recomendaciones del estudio de impacto, de tal forma que sean consideradas por los negociadores de 

ambas partes. 

 

 

III. Sobre la falta de aceptación de un mecanismo birregional de consulta con la 

sociedad civil de ambas partes en el seguimiento de las negociaciones. 
 

Lamentamos que  no se haya previsto un mecanismo de consulta a la sociedad civil en el marco de las 

negociaciones,  pese a ser una solicitud reiterada. Tampoco la propuesta del CESE y del CC-SICA, 

órganos de consulta de los respectivos sistemas de integración, ha sido considerada.  Lo  anterior, deja 

muchas sombras sobre la transparencia de este proceso. Ya las partes han decidido que no habrá este 

mecanismo tampoco para las 5 rondas que restan de la negociación.  

 

Por tanto, de cara al futuro acuerdo insistimos para que se establezca un mecanismo incluyente y 

permanente de consulta birregional abierto, donde estén los órganos institucionales de consulta de las 

dos regiones –el CESE y el CC-SICA-  y también otras organizaciones de carácter nacional o 

internacionales como organizaciones de derechos humanos,  ambientales, de indígenas, de 

campesinos, etc., puedan tener cabida.  

 

Igualmente proponemos la celebración de un foro de diálogo birregional con la sociedad civil de 

ambas partes antes de la culminación de las negociaciones. Este espacio debe permitir intercambiar 

sobre el avance de las negociaciones y dar respuestas a las propuestas de la sociedad civil.  
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IV. Sobre derechos humanos, ambientales  y derechos de los pueblos indígenas:  
 

Hemos insistido a lo largo de todo este proceso en que se integre en las negociaciones los 27 

convenios que se invocan como obligatorios en  el SGP plus, ampliando el mecanismo de monitoreo 

que allí se establece a la participación de la sociedad civil. No queremos que  estos derechos se 

enuncien como principios, sino que tengan exigibilidad en la aplicación del acuerdo y, mecanismos 

transparentes y participativos para asegurar su respeto.  

 

A estos convenios sugerimos agregar cuatro: el Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y Tribales, el Convenio sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus 

familias, el Convenio contra la Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas y, la 

ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Sociales, económicos y culturales de la 

ONU.  

 

Insistimos igualmente en que sea prerrequisito, antes de firmar el acuerdo, que los gobiernos 

centroamericanos que no lo han hecho, ratifiquen el Tratado de Roma que establece la Corte Penal 

Internacional. Esto es una manera de  prevenir que en el futuro se vuelvan a cometer crímenes de lesa 

humanidad y/o crímenes de guerra en Centroamérica. Justamente los gobiernos que padecieron 

conflictos armados internos se niegan a su ratificación,  Nicaragua, El Salvador y Guatemala, lo que 

nos genera perplejidad y, deja por tanto muchas dudas de un compromiso pleno de parte de estos 

gobiernos con los derechos humanos y de que puedan hacer parte de un Acuerdo de Asociación con la 

Unión Europea. 

 

Sobre el respeto al medio ambiente, recordamos la vulnerabilidad ambiental de Centroamérica. El 

Acuerdo de Asociación no debe potenciar un modelo de desarrollo que agote las fuentes de vida y 

ponga en peligro de extinción a la economía campesina, a las comunidades indígenas y tribales.  Debe 

haber compromisos ambientales responsables y verificables de ambas partes, en los que la UE,  

reconociendo las asimetrías, debe contribuir con apoyo técnico y científico a inversiones sostenibles 

ambientalmente. 

 

La UE
2
  ha promovido la paz y  la democratización en Centroamérica, continúa apoyando la 

implementación de los acuerdos de paz, ha contribuido a la promoción de las libertades 

fundamentales y superación de la impunidad. Un paso adelante en la relación birregional  debe por 

tanto significar   también un avance en materia de derechos humanos,  gobernabilidad,  democracia y 

desarrollo  humano sostenible  para la región centroamericanan, debe haber por tanto un equilibrio 

real y coherente en los tres ejes del acuerdo de asociación.  

 

Firman, 

 

Erik van Mele 

Oxfam Internacional 

 

Charly Poppe 

Friends of the Earth Europa. 

 

Annelie Andersson 

                                                 
2
 Todas las políticas de la Unión Europea deben ser coherentes con su política de desarrollo. Esto esta indicado en 
el artículo Artículo 130 V “La Comunidad tendrá en cuenta los objetivos contemplados en el artículo 130 U en las 

políticas que aplique y que puedan afectar a los países en desarrollo.” 
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Aprodev 

 

Souhayr Belhassen 

Federación Internacional de Derechos Humanos –FIDH- 

 

Dilcia Figueroa 

Grupo Sur 

 

Martin Wolpold-Bosien 

Fian Internacional  

 

Jennifer Cornally 

CIDSE 

 

Lizzete Robleto 

CIFCA 

 

 

Para responder a este comunicado pueden dirigirse a:  

 
Luis Guillermo Pérez 

CIFCA.  

Rue de la Liniére 11, b-1060 Bruselas. 

cifca@cifcaeu.org  

www.cifca.org 

 

 

Lourdes Castro 

GRUPO SUR  

60, Rue des Quatre-Vents, 1080 Bruxelles  

gruposur@agora.eu.org 

www.gruposur.eu.org 
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Mesa Redonda: 
 BALANCE PRELIMINAR DE LAS NEGOCIACIONES 

DEL  ACUERDO DE ASOCIACION 
UNION EUROPEA   -  CENTROAMERICA: 

EN EL MARCO DE LA VI RONDA  
 

 
Parlamento Europeo 28 de enero de 2009 

9:00 AM a 13:00PM 
Sala: Paul-Henri Saak P5B001 

 
 
 
 
 

                      

                                         

 

 

 

 

Convocada por las redes Europeas Oxfam Internacional, Aprodev, Fian 
Internacional, CIDSE, Amigos de la Tierra Europa, Grupo SUR, la Federación 
Internacional de Derechos Humanos –FIDH- y CIFCA junto con la delegación para 
América Central  del Parlamento Europeo.    
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