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Concluye III Ronda de Negociación CAN-UE con evidencia de asimetrías
Agencia EFE
Quito, 25 de abril de 2008
La III Ronda de Negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la Comunidad
Andina (CAN) y la Unión Europea (UE) concluyó hoy en Quito, con la evidencia de las
asimetrías entre ambos bloques, empeñados en sellar el convenio "lo antes posible".
Más de un centenar de negociadores andinos y europeos se reunieron esta semana en
la capital ecuatoriana, donde empezaron a intercambiar ofertas y posiciones sobre los
tres pilares en los que intentan sujetar el Acuerdo: Diálogo político, Cooperación y
Comercio.
El vicecanciller colombiano, Camilo Reyes, al clausurar la III Ronda, destacó los
avances que se han producido en las reuniones de las mesas de negociación y
remarcó que, pese a la voluntad de ambos bloques de avanzar, la tarea no es fácil.
La negociación CAN-UE involucra a 31 países, cuatro andinos y 27 europeos, recordó
Reyes, tras insistir que "no es una negociación para nada fácil y nadie podría predecir
que es lo que va a pasar" en el futuro, aunque el objetivo es sellar el acuerdo en la
segunda mitad del próximo año.
Reyes, que ocupa la Presidencia pro témpore del grupo andino, admitió que las
asimetrías o diferencias no sólo se expresan entre los dos bloques, sino también en el
interior de la Comunidad Andina, donde Bolivia y Ecuador tienen divergencias con
Colombia y Perú.
Sobre el conflicto entre Ecuador y Colombia, Reyes subrayó que en la III Ronda con la
UE, esas diferencias quedaron atrás y todos los países de la CAN están empeñados en
que se "alcance un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea".
También el subjefe negociador de la UE, el español Rafael Gelabert, indicó que, pese
a las diferencias entre algunos países de la CAN, la Ronda de Quito se ha
caracterizado por una actitud positiva de avanzar en la negociación y "superar estos
problemas puntuales".
Asimismo, Gelabert dijo que ambas partes están empeñadas en trabajar por alcanzar
un acuerdo satisfactorio en un plazo breve, aunque remarcó que la "rapidez no puede
sustituir a la sustancia" del acuerdo.
De su lado, el jefe negociador ecuatoriano, Méntor Villagómez, indicó que la próxima
Ronda de Negociaciones CAN-UE se prevé realizar entre el 7 y el 11 de julio en
Bruselas.
Villagómez precisó que, además, se realizará una "mini-ronda" en junio próximo, para
avanzar en los capítulos de Servicios, Inversiones, Propiedad Intelectual y Comercio y
Desarrollo sostenible. EFE
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