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SE SUSPENDE LA VII RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE 
ASOCIACIÓN (AdA) UNION EUROPEA-CENTROAMERICA 

 
 

Bruselas y Tegucigalpa- La VII ronda de negociaciones Unión Europea –América 
Central, iniciada el pasado lunes, ha sido suspendida después de la decisión de la 
delegación de Nicaragua de retirarse. Nicaragua ha planteado un Fondo Común de 
Crédito Económico Financiero que no contó con el apoyo de las otras partes en la 
mesa de negociación.  
 
Este proceso de negociación “ha sido duramente criticado por numerosos 
movimientos sociales, organizaciones sindicales, asociaciones empresariales y ONGS 
de Centroamérica y Europa por la falta de participación de la sociedad civil y los 
impactos negativos del acuerdo. Consideramos que esta suspensión es una 
oportunidad para que Centroamérica avance en su proceso de integración, 
consensuando sus propuestas y deberá  permitir que se de tiempo para que se 
realice oportunamente el estudio de impacto socioambiental” afirmó Annelie 
Andersson de Aprodev.  
 
“Es muy preocupante que en el contexto actual de crisis financiera y económica 
global, la UE no aprenda de sus errores y sigua empujando su agenda “Europa 
Global” hacia a una mayor liberalización comercial, que limita la capacidad normativa 
de los estados y puede afectar los derechos de los sectores sociales más vulnerables 
en Centroamérica” afirmó  Erik van Mele de Oxfam Internacional. 
 
Los intereses europeos están orientados hacia un mayor acceso para sus 
inversionistas, a la protección de sus intereses comerciales, y a una mayor 
liberalización de servicios. “Vemos con mucha preocupación que la Unión Europea 
pretenda que sus  multinacionales tengan trato nacional, incluyendo las compras 
gubernamentales, en detrimento de las empresas centroamericanas” afirmó Martin 
Wolpold Bosien, Presidente de CIFCA. ‘Ahora es el momento para re-pensar todo el 
Acuerdo”. 
 
Según Charly Poppe, responsable de campañas de justicia económica en la red 
Amigos de la Tierra Europa, “las estrategias europeas en materia de propiedad 
intelectual van a introducir diferentes formas de patentamiento de la  vida, en una 
región con inestimable biodiversidad, esto es desastroso para el medioambiente, las 
comunidades campesinas  y los pueblos indígenas” 
 
La crisis de las negociaciones constituye una oportunidad para impulsar un nuevo 
modelo de acuerdo que promueva el desarrollo sostenible de los pueblos, los 
derechos humanos y la integración regional. Según Dilcia Figueroa de Grupo Sur “La 
integración regional es hoy más importante que nunca,  en tal sentido esperamos 
que la Unión Europea  no vaya  a cometer un nuevo error  optando por 
negociaciones comerciales bilaterales como ya lo viene haciendo con  los países de 
Perú, Colombia y Ecuador”. 
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Más información en: 
 
Tegucigalpa: 
 
Carlos Zepeda: (+504) 3219 7120 / (+503) 2237 8606 
 
En Bruselas: 
 
Marta Ibero:  (+32-2) 536.19.12  
Erik van Mele: (+32-2) 501.67.47 

 


