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Los negociadores comerciales de los países centroamericanos y de la Comisión 
Europea han concluido en Bruselas una reunión informal de tres días en la que han 
acordado un calendario de trabajo con vistas a cerrar un acuerdo de asociación en 
mayo. 

El plan de trabajo incluye una videoconferencia entre los países centroamericanos el 
15 de febrero y una reunión de coordinación en Bruselas los días 18, 19 y 20 de 
febrero, previa a una ronda de negociación UE-Centroamérica, que tendría lugar del 22 
al 26 de febrero y a la que asistirían los negociadores de los tres capítulos del acuerdo: 
Comercio, Diálogo político y Cooperación. 

Dependiendo de los resultados de esa ronda, se celebraría una nueva en marzo o se 
pasaría directamente a la última, previa a la firma del acuerdo, que se celebraría en 
abril en Nicaragua. 

La Presidencia española de la UE se ha propuesto impulsar las negociaciones de 
modo que éstas concluyan a tiempo para que el Acuerdo de Asociación entre la UE y 
Centroamérica pueda ser rubricado el 18 de mayo en Madrid, con ocasión de la 
celebración de la VI Cumbre UE-ALC. 

Las negociaciones están suspendidas desde el pasado julio debido a la crisis política 
que se produjo en Honduras. El reinicio formal de las negociaciones está en manos de 
los mandatarios europeos y centroamericanos, tal y como afirmó la negociadora jefe 
de Nicaragua, Verónica Rojas, viceministra de Comercio, citada por la agencia 
española de noticias Efe, al término de la reunión en Bruselas. 

La comisaria europea de Comercio, Benita Ferrero-Waldner,  confía en la inclusión de 
Honduras en el futuro acuerdo de asociación si continúa la progresión en la situación 
política del país y evoluciona hacia el orden constitucional. 

El Acuerdo de Asociación es el tipo de acuerdo más avanzado que la UE puede firmar 
con un país o región. Se le propone a aquellos socios con los que la UE tiene intención 
de profundizar en su relación, basada en la confianza mutua y en valores y principios. 

La Comisión Europea negocia en nombre de los Estados miembros el Acuerdo con los 
gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La  primera 
ronda de negociaciones tuvo lugar en San José, Costa Rica, en octubre de 2007.  La 
octava ronda debía haber tenido lugar en Bruselas del 6 al 10 de julio. 

Agricultor costarricense mostrando granos de café. EFE 
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La Comisión anunció  la suspensión de la octava ronda de negociaciones el pasado 1 
de julio tras consultar con los gobiernos centroamericanos y con el acuerdo de los 
Estados miembros ante la situación de crisis política  en el país. 

Panamá, que participa en las negociaciones en calidad de observador, ha pedido a la 
Comisión Europea formar parte del acuerdo. 

Más noticias sobre la reunión  
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