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Exposicion de Motivos 

1. Antecedentes 

1.1 Del Proceso de Negociacion 

El Acuerdo de Asociacion UE-CA tiene sus orgenes en la negociacion politico-diplomatica 
que 10s Estado Centroamericanos desarrollaron con Europa a partir del 28 de septiembre 
1984. Este proceso que se desarrollo a1 mas alto nivel politico se ha denominado corno el 
"Dialogo de San Jose", habiendose sostenido a lo largo de mas de una dbcada. 

Como parte de 10s avances logrados en base a este dialogo de 5an Jose, en el mes de 
Noviembre del afio 1985, se firm6 en Luxemburgo el Acuerdo de cooperacion entre la 
Comunidad Economica Europea y 10s paises firmantes del Tratado General de Integracion 
Economica Centroamericana, el cual dio continuidad a las acciones politicas que se venia 
desarrollando. 

En marzo de 1996, en Florencia, Italia, durante la XI1 Reunion del Dialog0 de San Jose y 
corno parte de 10s acuerdos alcanzados, se establecieron 10s ejes bdsicos que sustentarian 
la cooperacion de la Union Europea a Centroamerica; siendo estos: La consolidacion del 
Estado de Derecho, la modernizacion de la administracion pljblicas de 10s Estados Parte 
del SICA, el desarrollo y ejecucion de politicas sociales basadas en el respeto a 10s 
Derechos Humanos, el fortalecimiento del comercio y la profundizacion del proceso de 
Integracion Regional Centroamericana. 

Posteriormente y en funcion de 10s acuerdos alcanzados, en el mes de marzo del afio 
2002, 10s Presidentes de Centroamerica aprobaron un Plan de Acci6n Regional relativo a1 
avance y profundizacion del proceso de Integracion Econoyi$a Centroamericana; siendo 
uno de sus principales ejes estrategicos, lograr avances c;oncretos en el proceso de 
integration regional; en particular en lo que se refiere al logro de la Union Aduanera 
Centroamericana. 

Asimismo y corno parte de este Plan anteriormente mencionado, se fijan plazos para el 
cumplimiento de las acciones derivadas del mismo y se establecen estrategias para la 
solucion de las controversias, la armonizacibn arancelaria, la facilitacion del comercio, la 
Union Aduanera y las prioridades en las negociaciones comerciales. 
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En mayo de 2002, en el marco de la Cumbre Union Europea-America Latina y el Caribe, 
10s seis paises centroamericanos y la Union Europea acordaron negociar un acuerdo de 
Dialogo Politico y Cooperacion; el cual fue suscrito el 13 de diciembre del afio 2003. 

Posteriormente en el mes de mayo de 2004; como parte de 10s acuerdos de la Ill Cumbre 
entre la Union Europea- America Latina y el Caribe, celebrada en Guadalajara, Mexico en 
la que se conmemoro el XX aniversario del Dialogo de San Jose; 10s Estados 
centroamericanos y la Union Europea acordaron realizar una evaluacion de 10s avances 
del proceso de integracion economica como paso previo para iniciar negociaciones que 
condujeran al establecimiento de un Acuerdo de Asociacion entre ambas regiones. 

Como resultado de lo anterior, en la Cuarta Cumbre Union Europea America Latina y el 
Caribe realizada en Viena, Austria en mayo de 2006; 10s Jefes de_ Estado y de Gobierno 
tomaron la decision de iniciar la negociacion de un Acuerdo de Asociacion con 
Centroamerica que estaria focalizado en 3 areas fundamentales; siendo estas: 1) Dialogo 
Politico; 2) Cooperacion y 3) La creacibn de una zona de libre comercio entre ambos 
bloques. 

Para hacer efectivos 10s acuerdos alcanzados en la Cumbre de Viena, 10s Estados 
Centroamericanos realizaron nueve rondas de negociacion y siete reuniones comerciales 
de tip0 tecnico. 

Cabe mencionar que durante el proceso de negociacicin, la region centroamericana 
enfrento problemas en dos oportunidades, provocando interrupciones, una en el mes de 
abril de 2009, debido al retiro de Nicaragua de la mesa de negociacion y la segunda, en el 
mes de junio del mismo afio, como resultado de problemas politicos internos que 
condujeron a un golpe de estado en Honduras. 

En definitiva, la primera ronda de negociacion tuvo lugar en San Jose Costa Rica en 
octubre de 2006 y la ultima en mayo del 2010 en Madrid Espafia; fecha en la que 
finalizaron las negociaciones, teniendo como marco la Cumbre America Latina y la Union 
Europea realizada en Madrid, Espafia. 

Es importante mencionar que al incorporarse el Estado de Panama al proceso de 
negociacion, que ya se encontraba en marcha, este acepto como suyos todos 10s 
compromisos alcanzados por ambas partes. 

1.2 Lo actuado por el Parlamento Centroamericano regpecto al Acuerdo de 
Asociacion. 
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1.2.1 Resoluciones sobre el Acuerdo de Asociacion UE/CA 

El Parlamento Centroamericano, como la instancia de representation politica del Sistema 
de la Integracion Centroamericana (SICA), ha emitido variadas resoluciones sobre el 
Acuerdo de Asociacion Centroamerica-Europa, (Acuerdo de Asociacion), en las cuales se 
han abordado aspectos importantes para el proceso de negociacion de este acuerdo, en 
las que se han sefialado temas que merecian atencion especial por parte de 10s 
negociadores. 

A continuacion se detalla 10s principales aportes del Parlamento Centroamericano al 
proceso de negociacion del Acuerdo de Asociacion. 

El 20 de septiembre del afio 2006 por medio de la Resolucion AP/4-CLXXXV-2006, "Para 
Respaldar la Decision de 10s Representantes de Centroamerica de Negociar como un solo 
Bloque un Acuerdo de Asociacion con la Union Europea" el Parlamento centroamericano 
en dicha Resolucion sefiala la necesidad de: 

Reiterar a 10s gobiernos de 10s Estados miembros a que asuman efectivamente 
10s compromisos adquiridos en el ordenamiento juridic0 de la integracion 
centroamericana y participen en negociaciones comerciales, frente a terceros de 
manera conjunta; en terminos no solo de tacticas sino de recursos y estrategias 
negociadoras. Asimismo, seiala a 10s gobiernos e instituciones regionales que 
es necesario que Centroamerica se prepare adecuadamente para enfrentar 
debidamente las proximas negociaciones del mencionado acuerdo de asociacion 
con la Union Europea y se apoya la pronta integracion de un solo equipo 
negociador. 

Por lo anterior, en la Resolucion se respalda la decision de 10s Presidentes 
Centroamericanos al noybrar al Excelentisimo Norman Caldera Cardenal, actual 
Canciller de la Repllblica de Nicaragua, como coordinador del equipo negociador 
de la parte centroamericana, ante el Acuerdo de Asociacion con Europa. 

El 24 de Mayo del a io  2007, por medi a RESOLUCION AP/4-CXCI-2007, el Parlamento 
Centroamericano recornendo a la Re de Presidentes del SlCA que, para el 6xito de 
las negociaciones del Acuerdo de As n UE/CA, se incluya como parte de la agenda 
politica el respeto a 10s derechos fundamentales de 10s y las centroamericanas, 
especialmente de 10s grupos de poblacion mas vulnerables, con la finalidad de lograr el 
desarrollo sostenible de la region. Por lo que puntualiza en lo siguiente: 



Parlamento Centroamericano 

Recomienda a la Reunion de Presidentes del Sistema de la Integracion 
Centroamericana (SICA), que durante el proceso de negocibn tengan presente el 
objetivo fundamental y el proposito del Sistema de la Integracion 
Centroamericana, contenido en el articulo 3 del Protocolo de Tegucigalpa a la 
Carta de la Organizacion de Estados Centroamericanos (ODECA) y, de manera 
particular, en lo que se refiere al inciso a) en el que se reafirma la 
autodeterminacion de Centroamkrica en sus relaciones externas, mediante una 
estrategia linica que fortalezca y amplie la participacion conjunta de la region en el 
ambito internacional; y el inciso b) en el cual se consigan la responsabilidad 
compartida de 10s Estados Centroamericano en promover de forma armonica y 
equilibrada el desarrollo economico, social, cultural y politico sostenidos de 10s 
diferentes sectores de la sociedad de 10s Estados miembros de la region en su 
conjunto. 

Con respecto a la cooperacion para el desarrollo, en la resolucion anteriormente 
mencionada, se sefiala que la cooperacion para el desarrollo que aporta Europa a 
la region centroamericana debe ser canalizada, en su mayor porcentaje, hacia 10s 
sectores mas vulnerables de la sociedad centroamericana y para atender 10s temas 
o problemas que limitan su desarrollo; por lo cual se reiterar la necesidad de que 
10s Estados Parte del SICA actlien teniendo como marco de referencia 10s 
principios fundamentales que rigen el proceso de integration de Centroamerica, 
en particularmente en lo atinente al articulo 4 del Protocolo de Tegucigalpa y a la 
tutela, respeto y promocion de la paz, 10s derechos humanos, la democracia; el 
desarrollo y la libertad como un todo armonico e indivisible. 

En seguimiento a lo anterior y ante la imperante necesidad de que el proceso de 
negociacion se ajuste plenamente a 10s acuerdos alcanzados en Bregent (Austria) y 
a lo establecido en el apartado 31  de la Declaration de Viena, se insta a 10s 
negociadores a que este Acuerdo birregional trascienda 10s aspectos 
eminentemente economicos - comerciales e incluya la ejecucion de acciones de 
cooperaci6n para el desarrollo; por lo cual es fundamental lograr la creacion de un 
fondo de cohesion social centroamericano, que tenga como proposito impulsar y 
hacer sustentable el desarrollo humano sostenible . 

Para dar seguimiento a lo anterior, en esta resolucion el PARLACEN aporta criterios 
importantes para la consolidaci6n de la asociacion politica entre ambas regiones, 
sefialando la importancia de que en el proceso de negociacion e implernentacion 
del Acuerdo de Asociacion se tomen en cuenta las asimetrias existentes entre 
ambas regiones y que, por lo tanto, se incluyan disposiciones destinadas a 
fortalecer la participaci6n comprometida de: a)los gobiernos; b) 10s 
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nacionales; c) el Parlamento Centroarnericano; d) el Comitb Consultivo del SlCA y 
e) las organizaciones regionales de la sociedad civil (ONG's) pertenecientes al 
Comite Consultivo; 

Ademas, institucionalmente, el Parlamento Centroarnericano insiste que en la 
negociacion se garanticen las condiciones de competitividad de 10s productos 
centroamericanos, incluyendo el desarrollo de un programa especifico, 
diferenciado y flexible que permita alcanzar las condiciones de competitividad 
necesarias, mediante la transferencia de tecnologia, la inclusion de requisitos en 
las reglas de origen y la creacion de programas de cooperacibn y asistencia tecnica. 

Para garantitar que todos 10s sectores interesados en el proceso de negociacion y 
de implernentacion del Acuerdo de Asociacion tengan acce_so a la informacion; el 
Parlamento Centroarnericano recomienda a 10s Estados Parte del SlCA el desarrollo 
y/o fortalecimiento de programas de socialization de la informacion y promover la 
participacion social organizada; al mismo tiempo que insta a 10s Estados 
Centroamericanos a que se conforme una Comision Mixta integrada por el 
Parlamento Europeo, el PARLACEN y 10s parlamentos nacionales de 10s estados 
parte del SlCA que no tienen participacion en el Parlamento Centroarnericano. 

Para la efectiva implementaci6n de las acciones mencionadas en el parrafo 
anterior, se insta a institucionalizar 10s mecanismos de seguimiento del dialogo 
politico entre la sociedad civil de ambas regiones, promoviendo la participacion 
estructurada de la sociedad civil centroamericana; asegurando la operatividad de 
este mecanismo de didlogo por medio del establecimiento de un sistema de 
rendicion de cuentas al Parlamento Centroarnericano. 

En 25 de febrero de 2010, el Parlamento Centroamericano por medio de la RESOLUCION 
AP/3CCXVll-2010 se pronuncia a favor de incluir en las negociaciones del Acuerdo de 
Asociacion, la creacion del Fondo Comun Economico-Financiero; para lo cual propone: 

A 10s Jefes de Estado y de Gobierno del SlCA impulsar la creacion de un Fondo 
Comljn Economico-Financier0 que se constituya en una herramienta para superar 
las asimetrias existentes entre 10s paises centroamericanos y la Union Europea 
que, de manera complementaria promuevan las inversiones y el desarrollo 
humano sostenible; para lo cual se insta a 10s Jefes Negociadores 
Centroamericanos a que den fie1 seguimiento y cumplimiento a lo acordado en la 
negociacion del Acuerdo de Asociacion con respecto a la creacion del Fondo 
Com6n Economico-Financiero. 
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Complementariamente, el Parlamento Centroamericano invita a la Vocera 
Centroamericana en la negociacion del Acuerdo de Asociacion Union Europea- 
Centroamerica, a que establezca un proceso destinado a divulgar, entre 10s 
diversos sectores de la sociales y comerciales centroamericanos, la informacion 
relativa al Fondo Comljn Economico-Financiero, con el cual se espera promover el 
dialogo regional, la participacion comprometida y alcanzar el mayor consenso. 

E l  26 de febrero del2010 El Parlamento Centroarnericano por medios de su RESOLUCION 
AP/10-CCXVll-2010 manifiesta: 

Su preocupaci6n por que la Reunion de Presidentes y 10s Consejos de Ministros 
del SICA, acepten la participacion de Panama, Estado que ha expresado sus 
reservas sobre 10s compromisos que conlleva un acuerdo regional de esta 
naturaleza; por lo cual se solicita que se antepongan 10s principios, valores y 
propositos establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA, el 
Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integration Econbmica 
Centroamericana, el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroarnericano y Otras 
lnstancias Politicas y el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia; entre 
otros instrumentos juridicos regionales. 

Consecuentemente a lo anterior, esta Resolucidn manifiesta la preocupacion del 
' PARLACEN por la posibilidad de que la Reunion de Presidentes y 10s Consejos de 

Ministros, pongan en riesgo la negociacibn con la Union Europea, aceptando la 
participacion del Estado de Panama que en su momento expresb sus reservas 
sobre 10s compromisos que conlleva un acuerdo regional de esta naturaleza. 

Por lo anterior el Parlamento Centroarnericano recomienda a la Reunion de 
Presidentes del SICA que se incluya a Panama en el proceso de negociacion del 
Acuerdo de Asociacion, solamente cuando se tenga la certeza de que el Gobierno 
de este Estado, reconsiderara su vision sobre la integracion Centroamericana. 

E l  26 de febrero del 2010 en la RESOLUCION AP/12-CCXVII -2010 el Parlamento 
Centroarnericano se pronuncia sobre la inclusi6n de Panama y Costa Rica al Acuerdo de 
Asociacion como paises individuales, ya que no participan de manera efectiva en las 
instancias parlamentarias del Acuerdo y resuelve: 

Manifestar ante 10s Gobiernos de 10s Estados miembros del SICA, la necesidad de 
que asuman, de manera efectiva, sus compromisos con el ordenamiento juridic0 
del Sistema de la lntegracidn Centroamericana y participen en las negociaciones 
del Acuerdo de Asociacion Centroamerica-Union Europea, de manera conjunta con 
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10s demas Estados que conforman la region y en 10s terminos acordados por las 
partes negociadoras. 

Complementariamente a lo anterior, se insta a la Reunion de Jefes de Estado y de 
Gobierno a honrar 10s compromisos adquiridos en el proceso de negociacion, 
prestando especial atencion a 10s acuerdos respecto a la estructura y coordinacion 
del ACUERDO DE ASOClAClON CENTROAMERICA-UNION EUROPEA. 

Como parte medular de esta Resolution, el Parlamento Centroamericano solicita a 
la Corte Centroamericana de Justicia que, con base a lo sefialado, el proceso de 
negociacion del Acuerdo de Asociacion entre Centroamerica y la Union Europea, 
que vigile que este se realice en la forma acordada y no se permita que asista 
ningun pais en forma individual, como lo solicitan el Estadqde Panama y el Estado 
de Costa Rica. Complementariamente, se sefiala a 10s Jefes de Estado y de 
Gobierno la imperante necesidad de que todos 10s Estados miembros del Sistema 
de la lntegracion, participen en igualdad de condiciones en las negociaciones del 
Acuerdo de Asociacion con la Union Europea. 

Como parte fundamental de esta resolucion, se resalta la importancia que el 
Estado de Panama se reincorpore y participe de manera efectiva en el PARLACEN, 
eliminando 10s obstaculos que violan 10s derechos de 10s diputados y diputadas 
centroamericanas, legitimamente electos, acreditados y juramentados. 

1.2.2 Balance entre 10s Resultados de la negociacion con relacion a 10s 
postulados planteados por el Parlamento Centroamericano. 

Como se detallo en el inciso anterior, el Parlamento Centroamericano a traves de sus 
Resoluciones ha insistido en la necesidad de que, el proceso de negociacion del Acuerdo 
de Asociacion y su posterior entrada en vigencia se convierta en un catalizador del 
proceso de integracion regional de Centroamerica y el desarrollo humano sostenible en la 
region, lo cual es de vital importancia dado el impact0 economico/comercial que conlleva. 
Es por esto que en este balance a continuacibn, se presenta un balance politico/t~cnico 
sobre 10s aspectos que el Parlamento Centroamericano ha planteado en torno al proceso 
de negociacion y vigencia del Acuerdo de Asociacion y aquellos que han sido recogidos y/o 
tornados en cuenta durante la negociacion y suscripci6n del Acuerdo de Asociacion, asi 
como aquellos temas que la region a decidido incorporarlos en una Agenda 
Complementaria. 
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a. El  objetivo central de la Resolucion AP/5-CWXIX-2007 para "Recordar a las 
autoridades europeas nuestro empeiio decidido de abordar y resolver juntos las 
tareas que tenemos ante nosotros, dentro de un marco politico y de cooperacion 
que nos permita avanzar en la integracion a todos 10s niveles." se cumplio; 
especialmente lo relativo a la integracidn regional; puesto que negociar 
conjuntamente de Region a Region permitio a 10s paises centroamericanos unir 
fortalezas y propuestas y hacer planteamientos unicos en donde la region se vio 
fortalecida. Asimismo, el proceso de estructuracion de las ofertas productivas de 10s 
paises centroamericanos para penetrar el mercado europeo fue un ejercicio 
provechoso que contribuyo a unir y desarrollar las estructuras productivas 
centroamericanas, favoreciendo el empleo e incidiendo en un mejoramiento de las 
condiciones de vida de 10s diferentes grupos sociales de la region. 

b. Al analizar la RESOLUCION AP/4-CXCI-2007,"Recomendar a la Reunion de 
Presidentes del Sistema de la Integraci6n Centroamericana (SICA) que la negociacibn 
del Acuerdo de Asociacion de Centroamerica con la Union Europea, se apegue al 
objetivo fundamental y prop6sitos del Sistema de la Integracion Centroamericana, 
contenido en el articulo 3 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organizacion 
de Estados Centroamericanos (ODECA)" en la cual sefiala de manera particular 10s 
siguientes aspectos: a) Reafirmar y consolidar la autodeterminacion de Centroamerica 
en sus relaciones externas, mediante una estrategia unica que fortalezca y amplie la 
participacion conjunta de la region en el ambito internacional; b) Promover, en forrna 
armonica y equilibrada, el desarrollo sostenido en lo economico, social, cultural y 
politico de 10s Estados miembros y de la region en su conjunto"; se concluyo que en el 
Acuerdo de Asociacibn, en terminos politicos, contribuye a la profundizacion del 
proceso de integracion y por lo tanto a lo planteado en la resolucion arriba 
mencionada; puesto que en su contenido el acuerdo de Asociacion UE/CA hace enfasis 
en la necesidad y compromiso de avanzar hacia la Union Aduanera, permitir el libre 
flujo de bienes y personas a lo largo del territorio centroamericano; perfeccionar y 
desarrollar 10s acuerdos relacionados con la creacion y funcionamiento de las aduanas 
perifericas y contribuye a la eliminacion gradual de las aduanas intra 
centroamericanas. 

Es importante tener presente que, adicionalmente, en esta Resolucion AP/4-CXCI- 
2007, el Parlamento Centroamericano tambikn se pronuncia en lo relativo a la 
cooperacion para el desarrollo que aporta Europa a la Region, sefialando que dicha 
cooperacion, en su mayor porcentaje, debe ser canalizada hacia 10s sectores mas 
vulnerables de% sociedad centroamericana y al fortalecimiento de las instituciones 
regionales y nacionales que trabajan en funcion de alcanzar el desarrollo humano 
sosteni ble, promover la participacion de 10s sectores sociales y fortalecer el 
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acompafiamiento de las instituciones regionales centroamericanas en las negaciones 
y posterior implernentacion del Acuerdo, acciones que se encuentran previstas y que 
deberin ser implementadas a futuro. 

Al analizar lo relativo al Planteamiento del Gobierno de Nicaragua sobre la creacion de 
un Fondo de cohesion social planteado en la RESOLUCION AP/3-CCXVll-2010 del 
Parlamento Centroamericano, la propuesta no alcanzo 10s niveles deseados de 
respaldo politico para su implernentacion, aun cuando se estima que el mismo es 
absolutamente necesario para contribuir a corregir las asimetrias entre ambas 
regiones. 

Entre 10s postulados y aportes del Parlamento Centroamericano que no han sido 
valorados en su justa medida y que por lo tanto constituyen a2ignaciones pendientes 
dentro de la agenda de integracion de 10s Estados Parte del SICA, se pueden sefialar la 
siguientes acciones estrategicas complementarias relacionadas con la entrada en 
vigencia del Acuerdo de Asociacion, siendo estas: 

lncrementar la participacion de las organizaciones de la sociedad civil 
centroamericana, ya durante las negociaciones esta fue limitada y, por lo tanto, a sus 
demandas y recomendaciones se les rest6 importancia, lo cual resta legitimidad al 
proceso de negociaciones; aspect0 debe ser recogido en una Agenda complementaria 
que permita, a futuro, fortalecer la participacion de las organizaciones sociales y las 
instituciones regionales por mediode procesos de consulta mas amplios y efectivos. 

Otro de 10s puntos planteados por el PARLACEN y no cumplidos es el relativo a la 
recomendaci6n de que se incluyeran en el acuerdo de asociacibn modalidades de 
seguimiento y rendicion de informes periodicos al Parlamento Centroamericano. 

Con respecto al fortalecimiento de 10s procesos de difusion sobre el Acuerdo de 
Asociacion es necesario incrementar la participacion de sectores sociales con el 
objetivo de dar mayor legitimacion, tanto al proceso de nqgociacion como de 
implernentacion del Acuerdo; no se han asumido las recomendaciones al respecto. 

Adicionalmente, el Parlamento centroamericano ha mantenido una firme posicion a 
favor de la conservacion del medio ambiente y de la biodiversidad de la region; la cual 
no se ha visto respaldada, lo que constituye un riesgo y, por lo tanto amerita que se 
fortalezcan las politicas nacionales y regionales para lograr una conveniente 
proteccion y preservacion de 10s recursos pesqueros, forestales, agricolas e hidricos de 
la region. 
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Por lo anterior, la funcion asignada a la Comision Parlamentaria del Acuerdo adquiere 
especial importancia, puesto que estos parlamentos regionales son la expresion de la 
voluntad popular y; por tanto, dan legitimidad al proceso verificando y orientAndolo en la 
direccion apropiada. 

1.2.3 Acciones Politica Complementarias Implementadas por El  Parlamento 
Centroamericano 

El Parlamento Centroamericano, en diferentes reuniones de trabajo con representantes 
de las instituciones regionales y de la sociedad civil; ha promovido y desarrollado proceso 
de analisis del Acuerdo de Asociacion, 10s cuales en su mayoria han abordado como tema 
prioritario las relaciones birregionales de Centroamerica con la Union Europea. 

Para el desarrollo de propuestas y an6lisis en torno al tema del Acuerdo de Asociacion, el 
PARLACEN ha realizado reuniones de trabajo y talleres de analisis que han permitido 
valorar y desarrollar propuestas en torno al proceso de negociacion del Acuerdo de 
Asociacion y su implementaci6n. Entre las principales acciones desarrolladas en este 
ambito se encuentra la Reunion de Jovenes de Partidos Politicos previa a la realizacion de 
la XVI la Conferencia de Partidos Politicos de Centroamerica y del Caribe; denominada 
"Retos y Desafios de 10s Partidos Politicos frente al Acuerdo de Asociacion" y el IV 
Encuentro de Mujeres de Partidos Politicos de Centroamerica y el Caribe; 10s cuales se 
realizaron en el mes de agosto de 2007 en Managua, Nicaragua. 

Como resultado de estos eventos, 10s y las representantes de 10s Partidos Politicos de 10s 
Estados Parte del SlCA ratificaron su convencimiento de la necesidad de construir espacios 
de dialog0 politico intrarregional, que permitan consolidar 10s procesos democraticos en 
la region y fortalecer las instituciones supranacionales. 

Como parte de las conclusiones de foros, se consider6 indispensable la construccion de 
espacios de participacion de la sociedad civil organizada de ambas regiones, que permitan 
el desarrollo de propuestas en temas como: la democracia, la participacion ciudadana, la 
gobernabilidad, el desarrollo sostenible regional, la equidad y la inclusion; ademas de 
contemplar un ejercicio de Auditoria Social, sobre 10s avances, logros y resultados de lo 
suscrito. 

En cuanto a la zona de libre comercio, en esta resolution se destac6 la necesidad de 
garantizar que dentro del Acuerdo de Asociacion se tomen en cuenta la evidentes 
ashtr ias existentes; por lo cual es necesario que se garanticen las condiciones de 
competitividad de 10s productos centroamericanos, incluyendo un trato especial, 
diferenciado y flexible en 10s plazos a acordar en funcion de un programa especifico que 
permita alcanzar las condiciones de competitividad necesarias, mediante la 
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implementacion de medidas destinadas a la transferencia de tecnologia, la inclusi6n de 
requisitos de contenido nacional en las reglas de origen y la creacion de programas de 
cooperacion y asistencia tecnica. 

Como parte de las acciones complementarias a las expuestas en el pdrrafo anterior el 
Parlamento Centroarnericano se instaba a 10s negociadores centroamericanos a que 
desarrollaran una estrategia de promocion para la diversificacion productiva de las 
empresas que agreguen valor regional con alto contenido tecnologico en su proceso, lo 
cual garantizaria el fortalecimiento de la economia centroamericana y el acceso al 
mercado europeo. Por lo anterior, en esta declaracion, se insta a 10s Estados Parte del 
SlCA a que, dadas las profundas asimetrias entre la Union Europea y Centroamerica, la 
region promueva y fortalezca la inversion y la tecnificacion de las pequeRas y medianas 
empresas de Centroamerica. 

En la Declaracion parlamentaria de Santo Domingo que contiene 10s acuerdos de la IV 
Reunion de Presidentes de Comisiones de Relaciones Exteriores y de la lntegracion de 10s 
paises Centroamericanos de 10s Poderes Legislativos de Centroamerica con la Comision de 
Integracion, Comercio y Desarrollo Economico del Parlamento Centroamericano, en junio 
de 2007 se acordo, velar para que el Acuerdo de Asociacion trascienda de 10s aspectos 
eminentemente economicos y comerciales a la consolidacion del dialogo politico bi- 
regional, tomando en cuenta las asimetrias existentes entre ambas regiones y se incluyan 
disposiciones destinadas a fortalecer la cooperacion para el desarrollo. 

El 27 de mayo del aRo 2010, reunidos en el Parlamento Centroamericano la Delegacion 
del Parlamento Europeo para America Central y la Junta Directiva del Parlamento 
Centroarnericano; como resultado del dialogo politico desarrollado, ambas delegaciones 
emitieron una declaracion en que muestran la profunda satisfaccion por la culminacion 
del proceso de negociacion del Acuerdo de Asociacion, que marca un hito en la historia de 
las relaciones ehtre ambas regiones, por ser el primer acuerdo, a nivel mundial, que se 
suscribe de region a region. Las delegaciones se comprometieron en acompaiiar, desde la 
funcion parlamentaria, el dialogo politico de alto nivel sobre temas migratorios. 

Como parte del "VIII Encuentro de Comisiones de Integracion y Relaciones Exteriores de 
10s Congresos y Asambleas Legislativas de 10s Estados Parte del SlCA con la Comision de 
Integracion, Comercio y Desarrollo Economico del Parlamento Centroarnericano", 
realizado en Guatemala el 24 de mayo de 2011; 10s y las representantes de las 
instituciones parlamentarias nacionales, acordaron fortalecer sus mecanismos de trabajo 
mjunto,  dentro del context0 del Acuerdo de Asociacion, a fin de trabajar de manera 
coordinada y complementaria em-l marco del Componente del Diilogo Politico bi- 
regional, de cual se comprometieron en avanzar en el funcionamiento del capitulo 
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Centroamericano de la Comision Parlamentaria del Acuerdo de Asociacion UE/CA, con fin 
de lograr su plena implernentacion y aprovechamiento. 

En la reunion celebrada en San Salvador, E l  Salvador, en mayo de 2012, como parte del IX 
Encuentro de Comisiones de lntegracion, Comercio y Relaciones Exteriores de 10s 
Congresos y Asambleas Legislativas de 10s Estados Parte del SlCA con la Comision de 
lntegracion, Comercio y Desarrollo Economico del Parlamento Centroamericano, en la 
cual se realizo un analisis politico y tecnico del tema se llego a conclusiones importantes, 
entre las que se puede citar el resuelve nlimero 9; por medio del cual 10s y las 
participantes en el Encuentro acordaron que, en lo relativo a 10s acuerdos comerciales 
suscritos por la region centroamericana y teniendo presente la proxima aprobacion por 
parte de 10s organos legislativos de la region del Acuerdo de Asociacibn Centroamerica- 
Union Europea, establecerian un mecanismos para intercambiar informacion y trabajar de 
manera conjunta en el desarrollo de criterios regionales que incidanen el logro del mayor 
bienestar de la sociedad centroamericana. 

2.AnBlisis del Contenido del Acuerdo por el que se Establece una Asociacion entre la 
Union Europea y sus Estados Miembros, por un lado y Centroamerica, por el otro. 

2.1 Caracteristicas del Acuerdo de Asociaci6n EU/CA 

Es-el primer acuerdo que tanto la Union Europea como Centroamerica suscriben de 
"region a region" por lo que se debid haber negociado de esa manera, lo cual no fue 
asi; ya que en el caso de Centroamerica fue intergubernamental como se hizo en la 
negociacion del DR- CFTA. Cabe puntualizar que si la negociacion se hubiera realizado 
realmente de region a region, esto hubiera fortalecido a Centroamericana, 
posicion6ndola de mejor manera ante sus interlocutores, ya que se aprovechan las 
ventajas del conjunto de paises, haciendo que 10s acuerdos sean mas productivos en 
sus resultados. 

La otra caracteristica importante es que este Acuerdo de Asociacion va mas a116 del 
intercambio comercial o libre comercio como el DR- CAFTA y todos 10s acuerdos 
comerciales suscritos por Centroamerica y con 10s paises del area latinoamericana, ya 
que contempla, ademas del modulo comercial dos modulos adicionales, el dialogo 
politico y de cooperacibn. 

En la negociacion participaron 10s equipos europeos representando a 10s veintisiete 
(27) paises integrantes de la Union Europea y 10s grupos negociadores de 10s seis (6) 
paises centroamericanos, Guatemala, E l  Salvador, Honduras, Nicaragua Costa Rica y 
Panama. 
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Como se sefialb, el Acuerdo de Asociacion es fruto de una larga relacion politica y 
economica que se fue tejiendo desde 10s afios 80's y tiene como antecedente 
inmediato el didlogo de San Jost5, encuentro anual del m6s alto nivel de Cancillerlas de 
10s paises de la Union Europea y de 10s paises centroamericanos. 

Vale la pena recordar que la participation de la Union Europea en la epoca de la crisis 
de 10s ochentas en Centroamerica fue determinante para lograr la paz y la 
reconciliacion de la region centroamericana. 

Como ya se sefialo, este Acuerdo parte de la tesis de que 10s paises centroamericanos 
tienen que profundizar su proceso integracion para lograr mayores niveles de 
bienestar y desarrollo economico para su poblacion; asi como avanzar en la 
construccion de posiciones conjuntas que faciliten el aprovechamiento de economias 
de escala; ya que, a nivel mundial, Centroamerica tiene concentrada su produccion y 
exportacion en pocos productos agroindustriales, mientras que la Union Europea 
representa el 20% de las importaciones y exportaciones mu ndiales. Estas asimetrias 
justifica claramente la necesidad que en el marco de un Acuerdo se incluyan 
mecanismos de compensacion para lograr resultados m6s equitativos. 

2.2 Objetivos del Acuerdo de Asociacidn 

El  Acuerdo de Asociacion fue creado con el objetivo de fortalecer y consolidar las 
relaciones entre las partes basado en el desarrollo de un DiiSlogo Politico, la ~oo~eracion 
y el Come~io, sobre la base del respeto mutuo, la reciprocidad y el interes com~in; 
aplicando, para ello, 10s mecanismos institucionales acordados por las partes. 

Complementariamente, por medio de este Acuerdo se desarrolla una asociacion politica 
privilegiada basada en el respeto de la democracia, la buena gobernanza, 10s Derechos 
Humanos; el desarrollo humano sostenible y el estado de derecho, el mejoramiento de 10s 
niveles de desarrollo humano, tanto social, como laboral y del medio ambiente, mediante 
la aplicacion efectiva de 10s convenios internacionales. 

Adicionalmente, incide directamente en el fortalecimiento del proceso de integracion 
regional de Centroamerica, fomf;ntando e incrementando el comercio y la inversion 
intrarregional e inter regional, pstentados en un trato especial y diferenciado que 
conlleve a reducir las asimetrias e I tructurales existentes entre ambas regiones. 

2.3 Caracteristicas de 10s Tres Pilares Fundamentales del Acuerdo de Asociacion. 

2.3.1 Caracteristicas del Pilar de Dialogo Politico 
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El dialogo politico entre las Partes estd diseiado para que estas planteen iniciativas 
destinadas a conseguir 10s objetivos comunes para establecer una base comlln en ambitos 
como: la integracion regional; el Estado de Derecho; la buena gobernanza; la democracia; 
10s derechos humanos; la promocihn y proteccion de 10s derechos y las libertades 
fundamentales de 10s pueblos y las personas indigenas, tal y como se reconocen en la 
Declaracibn de las Naciones Unidas sobre 10s Derechos de 10s Pueblos Indigenas. 

Complementariamente, este Mecanismo de Dialogo permitira promover la igualdad de 
oportunidades y de gknero; la migracion, la reduccion de la pobreza, la cohesion social y 
las normas laborales fundamentales. 

Asimismo, ambas regiones, en el marco del acuerdo de Asociaci6n birregional, trabajaran 
para el desarrollo y fortalecimiento de politicas y acciones para la  protecci6n del medio 
ambiente y la gesti6n sostenible de 10s recursos naturales; la seguridad y la estabilidad 
regionales, incluida la lucha contra la inseguridad ciudadana; la corrupcion; las drogas; el 
crimen organizado transnacional; el trafico de armas pequeias y ligeras, asi como de sus 
municiones; la lucha contra el terrorismo; la prevencion y la solucion pacifica de 
conflictos. 

2.3.2 Caractedsticas del Pilar de cooperacion 

Este componente tiene como objetivo apoyar la aplicaci6n del presente Acuerdo con el fin 
de contribuir a fortalecer las instituciones democraticas, la buena gobernanza y la plena 
aplicacion del Estado de Derecho. 

En referencia al desarrollo humano sostenible, la cooperacion birregional esta dirigida a 
promover la igualdad y equidad de gknero, la eliminacion de todas las formas de 
discriminacion, promover la diversidad cultural, el pluralismo, la promocion y el respeto 
de 10s derechos humanos, a las libertades fundamentales, la transparencia y la 
participacion ciudadana. 

Para ejecutar las actividades enmarcadas en el pilar de cooperacion, las Partes acordaron 
que 10s instrumentos deberan cubrir una amplia gama de actividades bilaterales, 
horizontales o regionales, como programas y proyectos, incluidos 10s de infraestructura, 
apoyo presupuestario, didlogo de politico sectorial, intercambio y transferencia 
tecnol6gicos, estudios, evaluaciones de impacto, estadisticas y bases de datos, 
intercambios de experiencias y de expertos, formacibn, campafias de comunicacion y 
sensibilizaci6n, seminarios y publicaciones. 

Es importante seialar que la cooperaci6n en este caso es determinante para que la region 
pueda superar, las grandes asimetrias existentes entre el desarrollo y avance tecnologico y 
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economico de la UE y la situacion de 10s estados Centroamericanos; para que, cumplidos 
10s plazos acordados en materia arancelaria; se implemente el acuerdo de Asociacion. 

Es importante tener en cuenta que, dentro de las acciones previas a la implernentacion def 
Acuerdo de Asociacion, es necesario revisar y adecuar 10s sistemas arancelarios de 10s 
Estados Parte del SICA; sin vulnerar las economias, el empleo y la seguridad alimentaria de 
la poblacibn centroamericana. 

2.3.3 Caracteristicas del Pilar de Zona de Libre Come~io 

El  acuerdo del libre comercio, sera el primer0 de este tipo que entra en vigencia, 
perfilandose como el Acuerdo negociado mas importante, ya que establece normas y 
reglas vinculantes que se aplican igualmente a las partes bajo las nprmas establecidas por 
la Organizacion mundial de Comercio, (OMC). 

Para el aprovechamiento de 10s acuerdos en materia de Libre Comercio, el Acuerdo de 
Asociacion prevk el establecimiento de un marco reglamentario y normativo regional, 
sustentado en el estado de derecho, la seguridad juridica y el acceso a la justicia, tanto 
para 10s ciudadanos como para 10s inversionistas nacionales y extranjeros, condiciones 
indispensables para fomentar la inversion, la produccion, el empleo, el desarrollo 
sostenible, la gobernabilidad y la cohesion social en la region; pilares indispensables para 
incrementar la competitividad de 10s paises centroamericanos. 

El  apoyo de la Union Europea al proceso de integracion economica y a la union aduanera 
Centroamericana mejorara la interconexion comercial, fortalecera el mercado interno, la 
inversion en la region y mejorara la competitividad de las empresas y el trasporte 
maritimo y terrestre; para lo cual se requiere el disefio y aplicacion de una serie de 
politicas y acciones estratkgicas regionales que deben contar con el apoyo de 10s 
gobiernos de 10s estados parte y del sector politico; asi como de una efectiva cooperacion 
de la Union Europea. 

3. Analisis de Obsti4culos y Retos a Superar en el M ~ K O  del Acuerdo de Asociacion 
UE/CA 

La entrada en vigencia del Acuerdo de Asociaci6n permitira a 10s paises Centroamericanos 
mejorar las condiciones de acceso al mercado Europeo, mediante un amplio sistema de 
preferencias comerciales y arancelarias, asi como reglas de origen favorables que 
incrementan el valor agregado de las exportaciones centroamericanas y haciendo mas 
atractiva la region para 10s inversionistas. 
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Sin embargo, el Acuerdo de Asociacion no se limita a mejorar el acceso al mercado 
europeo, sino que tiene una vision y un proposito mucho mas amplio, facilitando la 
adaptacion e insercion de la regi6n centroamericana a 10s procesos de globalization de la 
economia. 

Sin embargo, considerando 10s avances tecnologicos y la estructuras productivas de 10s 
paises que integran la Union Europea; Centroambrica debe avanzar en la construcci6n de 
politicas comunes que conlleven a profundizar el Proceso de Integracion de 
Centroamerica; por medio de armonizacibn y homologacion de leyes, reglamentos y 
procedimientos aduaneros; que fortalezcan el desarrollo de una normativa comercial 
regional adecuada, que incluya la aprobacibn de un arancel externo comOn. 

Es importante tener presente que el grado de complejidad que gncerro el proceso de 
negociacion del Acuerdo de Asociacion y, por consiguiente, la implernentacion del mismo, 
es necesario que la region fortalezca su proceso de integracion y sus instrumentos, 
especificamente el tratado de integracion economica, a fin de establecer de manera 
definitiva de la Union Aduanera centroamericana; por ser esta una accion que contribuye 
a reducir 10s costos en la movilizacion de las mercancias, el uso racional de la 
infraestructura aduanera; da mayor fluidez al comercio y fortalece la posicion de 10s 
Estados Parte del SlCA frente a terceros paises. 

Como parte de 10s principales retos que enfrenta la region estan 10s siguientes: 

3.1 Propuesta de una Agenda Complementaria 

Centroamerica con el Protocolo de Guatemala inicio un proceso de reduccion arancelaria 
y de apertura externa mediante acuerdos comerciales, el Acuerdo de Asociacion es el 
ljltimo eslabon de esa cadena. La celeridad de estas negociaciones no siempre ha estado 
acompaiada de un aprovechamiento pleno de las potenciales que brindan dichos 
acuerdos, por lo que es indispensable el fortalecimiento de la capacidad exportadora, 
elevar 10s niveles de productividad y reducir 10s precios de 10s productos para el 
consumidor. 

La propuesta de una Agenda complementaria en relacion a la entrada en vigencia del 
Acuerdo de Asociacion que aqui se plantea, apunta en esa direccion y sobre todo busca 
disminuir 10s efectos negativos que este acuerdo puede tener en 10s sectores mas 
desposeidos de la sociedad centroamericana; siendo el PARLACEN, por su carActer de 
organism0 representativo por excelencia, el que estA llamado a ejercer el control politico 
sobre el desarrollo de estas acciones. I 
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Si bien el Acuerdo de Asociacion tiene aspectos positivos como son, el fortalecimiento de 
la integracion centroamericana, dar mayor certeza juridica al comercio regional, el 
increment0 de inversiones nacionales y extrajeras, el fortalecimiento del estado de 
derecho, mayor intercambio comercial y baja de precios para el consumidor; como todo 
tratado, tambibn tiene vacios y aspectos que es necesario cuidar y fortalecer. 

Es por ello que se propone el desarrollo de una Agenda complementaria para el Acuerdo 
de Asociacion en la cual el PARLACEN debe de tener una funcion activa en su 
conformacion mediante su participacibn en el Comite Parlamentario del Acuerdo de 
Asociacion, por medio del cual se podra realizar su control politico y establecer una 
alianza estrategica con 10s sectores sociales de la region. 

Para el cumplimiento de esta tarea, se propone se establezca un Observatorio 
Permanente del Acuerdo de Asociacion que, con el apoyo de instituciones dedicadas al 
estudio de las ciencias sociales y economicas; monitorearia la implernentacion de dicho 
Acuerdo, estudiaria sus efectos en 10s grupos sociales y recogeria las inquietudes de la 
poblacion centroamericana en general, midiendo el impact0 social, econ6mico y 
ambiental. 

Por otra parte, las nuevas atribuciones del PARLACEN le permiten a este ejercer un control 
politico sobre las acciones derivadas del Acuerdo de Asociacion, en particular las que 
ejecuten las instituciones regionales del sistema de integracion centroamericano,(SICA). 
Acciones que se fortaleceran por medio de la participacion activa del PARLACEN' en 
EUROLAT, accion que facilita el desarrollo y conducci6n politica de Agenda 
complementaria del Acuerdo de Asociaci6n. 

La Agenda complementaria citada en el parrafo anterior esta compuesta de:. 

3.2 Constitution y funcionamiento del ComitP de Asociacion Parlamentario 

Para el aprovechamiento del Acuerdo de Asociacion, el Parlamento Centroamericano 
comparte la decision de crear el Comite de Asociacion Parlamentario, el cual estaria 
constituido por miembros del Parlamento Europeo, por un lado, y por miembros del 
Parlamento Centroamericano (PARLACEN), por el otro. En el caso de las Repljblicas 
Centroamericanas que no son miembros del PARLACEN, y mientras se logra la plena 
incorporacion de todos 10s estados centroamericanos al Parlamento Centroamericano; 
estara integrado, de manera transitoria, por diputados(as) designados(as) por sus 
respectivos Congreso National. 

Es importante tener presente que este Comite Parlamentario presidido alternadamente 
por un miembro de 10s dos parlamentos regionales, debera contar con un reglamento 
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interno que refleje las atribuciones de este, el cual contribuira al desarrollo de sus 
funciones. Para el efecto, el PARLACEN insta a que en el corto plazo, las partes elaboren, 
discutan y aprueben el reglamento del Comite de Asociacion Parlamentario. 

Entre sus funciones y de manera complementaria a su funcion parlamentaria, este Comite 
tendr6 entre sus funciones establecer y/o ajustar, periodicamente, las cuotas de 
exportacion de 10s Estados Centroamericanos, las cuales responder6n sus respectivos 
niveles de produccion. 

3.3 Profundizacion de la Union Aduanera 

Los compromisos adquiridos por la region de completar la Union Aduanera son un pilar 
basico para el buen funcionamiento del Acuerdo. Es conveniente y labor permanente del 
PARLACEN monitorear politicamente que este objetivo se logre y avanzar un tramo mas 
en la union de 10s pueblos centroamericanos. 

3.4 Construction de un Fondo y Cooperacion para el Desarrollo: 

Este tema est6 intimamente ligado con el desarrollo de politicas y acciones para disminuir 
las asimetrias entre ambas regiones. Para el abordaje de este tema, como resultado del 
proceso de negociacion se establecio un Fondo de cooperacion para el desarrollo, el cual 
se incluyo en el pilar del dialogo politico con un monto de €4,000.00 millones de euros y 
constituido en conjunto por el Banco Europeo de inversiones, el Fondo ~atinoamericano 
de reservas (FLAR) y el BCIE. 

Es importante tener presente que el FLAR tiene dentro de sus objetivos otorgar creditos 
de balanza de pagos a sus paises miembros, siendo Costa Rica el ljnico pais 
centroamericano que, a la fecha, pertenece al FAR cuyo aporte de capital es de 
235,000.00 dblares. Por otro lado se considera que este fondo negociado es muy bajo si 
se considera la capacidad de endeudamiento de 10s paises beneficiarios y las demandas 
de financiamiento. 

Por su parte el BCIE es la institucion idonea para el manejo de fondos de la Union Europea 
por ser 4sta su mision y tener gran experiencia en el manejo de 10s fondos cohesion de la 
Union Europea cuyo objetivo precisamente es reducir las asimetrias entre 10s estados 
miembros. Este es un elemento relevante de estudiar y potencializar en la Agenda 
complementaria. 
En conclusi6n es importante tomar en cuenta que el dar una.atencion apropiada a las 
asimetrias entre ambas regiones, lo cual es uno de 10s aspectos determinantes para el 
logro de resultados positivos del Acuerdo de Asociacion; es necesario que se aborde 
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adecuadamente lo relativo a las diferencias entre ambas regiones en cuanto a ingresos, 
tecnologia y diversificacion de la produccion. Ademis es importante tener en cuenta que 
la agricultura europea esta subsidiada y cuenta con estrictas normas fitosanitarias que 
hacen nulas las ventajas otorgadas a Centroamerica en cuanto a aranceles. 

Lo anteriormente expuesto, el Parlamento Centroamericano insta a 10s Estados Parte del 
SlCA para que avancen en la Construccion de un Fondo y Cooperacion para el desarrollo, 
que apoye el desarrollo de politicas pljblicas con un enfoque regional para apoyar a las 
PYMES y buscar mecanismos de apoyo para contrarrestar las asimetrias en cuanto a 
competitividad y tecnologia; con la finalidad de que el Acuerdo de Asociaci6n tenga una 
incidencia positiva en 10s grupos mas vulnerables de la poblacion y no solo favorezca la 
concentracion de capitales. 

3.5 Medio ambiente y agua; 

Este tema que merecio una especial importancia en las negociaciones por ser un area muy 
sensible para Centroamerica, por lo que es necesario fortalecer las politicas y acuerdos 
regionales relacionados con la proteccion de la biodiversidad, la soberania y seguridad 
alimentaria, la conservaci6n de 10s recu rsos hidricos, la proteccion ante 10s desastres 
naturales, la mitigacion del cambio climatico; entre otros temas estrategicos regionales. 

3.6 - Otros temas: 

Adicionalmente a lo anterior deberian ser objeto de desarrollo de propuestas y de un 
seguimiento cercano, 10s avances y logros de la region centroamericana en funcion del 
desarrollo, armonizacion y aplicacion de normas sanitarias y fitosanitarias y de trazabilidad 
que rigen en ambas regiones; por estar intimamente relacionadas al libre comercio y por 
ende al aprovechamiento adecuado del Acuerdo de Asociacion. 

Entre otros temas que deben tenerse presentes en este ambito, se encuentran la 
regulacMn de fondos de inversion y contrataciones pcblicas, el desarrollo de un seguro 
agricola; el tema laboral, de migracion y por supuesto el empleo entre otros temas que 
van m6s a116 de lo acordado por la OMC. 

4. Opinidn llustrativa Previa : Sobre el Acuerdo por el que se establece una Asociacion 
entre la Union Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamerica, por otro 
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OPINION ILUSTRATIVA PREVIA AP/l-CCXLIV-2012 

SOBRE EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACION ENTRE LA 
UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UN LADO, Y 

CENTROAMERICA, POR OTRO 

EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, le 
corresponde ser un organo de planteamiento, analisis y recomendacion sobre 10s asuntos 
politicos, economicos, sociales, culturales, de seguridad y medio ambientales del area, asi 
corno, impulsar y orientar 10s procesos de integracion; 

CONSIDERANDO: 

Que se encuentra claramente reconocido en el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la 
ODECA que 10s paises centroamericanos constituyen una comunidad economico-politica 
que aspira como objetivo fundamental a la realitacion de la integracion de Centroamerica, 
para constituirla como region de paz, libertad, democracia y desarrollo; asi corno, 
obligandose 10s Estados a abstenerse de adoptar medidas unilaterales que pongan en 
peligro la consecucion de 10s propositos y el cumplimiento de 10s principios 
fundamentales del Sistema; 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el articulo 1 del Protocolo de Guatemala at Tratado General de 
lntegracion Economica Centroamericana, 10s Estados parte se han comprometido a 
alcanzar de manera gradual, complementaria y progresiva la Union Economica 
Centroamericana, sobre 10s fundamentos de que la integracion regional constituye un 
medio para maximizar las opciones de desarrollo y la vinculacion mas provechosa y 
efectiva de 10s Estados parte a la economia internacional; 
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CONSIDERANDO: 

Que ademas de 10s compromisos anteriores, el mismo Protocolo de Guatemala 
claramente establece que 10s Estados parte se comprometen en forma gradual y flexible a 
coordinar y armonizar sus relaciones comerciales externas, hasta llegar a adoptar una 
politica conjunta de relaciones comerciales con terceros paises, que contribuya a mejorar 
el acceso a mercados, desarrollar y diversificar la produccion exportable, y fortalecer la 
capacidad de negociacion de la region. En la celebracion de acuerdos comerciales con 
terceros paises, 10s Estados parte se comprometen a seguir normas comunes de comercio, 
que no afecten el comercio intrarregional; 

TOMANDO EN CUENTA: 

Que la participacion oportuna de la Union Europea fue un elemento vital en 10s aiios 
ochentas para que la region centroamericana alcanzara la paz y una senda democratica, 
mediante la suscripcion de nuestros Presidentes de 10s Acuerdos de Esquipulas I Y II. 

TOMANDO EN CUENTA: 

Que la Union Europea mediante el Dialogo de San Jose inicio una nueva relacion 
privilegiada con la region centroamericana y que ha sido la principal fuente de 
cooperacion para impulsar la integracion regional y muchos programas sociales que han 
beneficiado al pueblo centroamericano. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 31 de la Declaracion de Viena, de la Cuarta Cumbre 
Union Europea-America Latina y el Caribe, del 12 de mayo 2006, se decidi6 entablar 
negociaciones relativas a un acuerdo de asociacion, incluida la creacibn de una zona de 
libre comercio, entre la Union Europea y Centroamtirica; 

CONSIDERANDO: 

Que al desarrollarse un proceso de negociacion entre economias de distinto nivel es 
necesario que, en primer lugar, se reconozcan claramente las asimetrias existentes, de tal 
forma de que el proceso de negociacion se apoye en mecanismos que contribuyan a 
aminorar estas diferencias, posibilitando con ello el logro de un progreso compartido y 
equitativo que constituya un instrumento para estimular el desarrollo economico y social, 
consolidando ambos proceso de integracion regionales ya existentes; 
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POR TANTO, 

En uso de las facultades que le confiere el Tratado Constitutivo del Parlamento 
Centroamericano en sus Articulos 5 literal q) y su Reglamento lnterno en el Articulo 44 
numeral 15); 

RESUELVE: 

1- El Parlamento Centroamericano, como drgano Regional permanente, de 
representacion politica y democratica del Sistema de la Integracion 
Centroamericana (SICA), considera importante el Acuerdo de Asociacion entre la 
Union Europea y Centroamerica, en virtud de que es el primer Acuerdo Bi- 
regional que ademas contempla tres pilares fundamentales como: dialogo politico 
para viabilizar nuevas legislaciones destinadas a concretar el objetivo de la 
integracion regional, asi como el posicionamiento conjunto en foros de interes 
reciproco; la cooperacion para reducir las asimetrias existentes entre ambas partes 
y el Acuerdo Comercial para impulsar el desarrollo de la region, superar la pobreza, 
la desigualdad y la marginacion, facilitando el intercambio de mercancias y 
servicios. 

2- Por contener 10s objetivos basicos para incrementar el intercambio comercial entre 
ambas regiones, 10s elementos politicos fundamentales que defiende el 
Parlamento Centroamericano en la region como son: la Democracia, la Pai, el 
Estado de Derecho, 10s Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible; el 
Parlamento Centroamericano apoya la ratificacion del Acuerdo de Asociacion entre 
ambas regiones por considerar que este acuerdo se sustenta en 10s objetivos 
fundamentales del proceso de integracion centroamericana y alcanzar a la 
brevedad la Union Aduanera. 

3- Dejar constancia de su preocupacion por 10s aspectos que estan por ser 
desarrollados en el futuro y algunos aspectos y acciones que han quedado 
pendientes y que proponemos sean recogidos por medio de una Agenda 
Complementaria, que debera negociarse de manera amplia, inclusiva, ptiblica y 
transparente. 

4- Que en la realizacion de las tareas futuras para la elaboracion de dicha Agenda y 
para el seguimiento y administracion apropiada del Acuerdo, se aseguren las 
participaciones efectivas del PARLACEN a travks del Comite de Asociacion 
Parlamentaria; asi como de aquellas organizaciones que representan a la sociedad 
civil organizada, para garantizar uno de 10s objetivos del Acuerdo que atienda 10s 
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intereses del pueblo centroamericano, a traves de sus representaciones politicas y 
socia les. 

5- El PARLACEN debe de tener una funcion mas activa en la conforrnacion de esta 
Agenda Complementaria, mediante su participacion en el Comite Parlamentario, 
por medio de su control politico y una alianza estrategica con 10s sectores sociales 
de la region. 

6- Para el cumplimiento de esta tarea, se propone el establecimiento de un 
Observatorio Permanente del Acuerdo de Asociacion con el apoyo de instituciones 
dedicadas al estudio de las ciencias sociales y economicas. Este observatorio 
monitorearia la implementacion del Acuerdo, estudiaria sus efectos en 10s grupos 
sociales y recogeria las inquietudes de la poblacion centrqamericana en general 
sobre este tema. Por otra parte, las nuevas atribuciones del PARLACEN le permiten 
ejercer un control politico en las acciones que sobre el Acuerdo de Asociacion 
ejecuten las instituciones regionales del Sistema de lntegracion Centroamericano, 
(SICA). Asimismo, la participacion activa del PARLACEN en EUROLAT facilitara el 
apoyo a acciones que contribuyan a la buena conduccion de esta Agenda 
Complementaria. Para el cumplimiento eficiente de estas labores, el PARLACEN 
bajo la orientacion de la Comision de lntegracion, Comercio y Desarrollo 
Econ6mic0, tendrA una minima unidad operativa encargada de las labores de 
seguimiento y coord inacion con 10s grupos sociales centroamericanos. 

7- Exhorta a 10s Congresos Nacionales y Asambleas Legislativas de 10s estados parte 
del SICA, a que realicen las consultas pertinentes con todos 10s sectores 
involucrados, con el objetivo de realizar una valoracion costo/beneficio sobre el 
Acuerdo de Asociacion UE/CA previo a su ratificacibn. Entregando, en lo posible, 
dichas aprobaciones de manera conjunta para reflejar un alto espiritu 
integracionista centroamericano. 

8- Felicitar al Estado de Nicaragua, por haber concluido de acuerdo a sus 
procedimientos constitucionales, la ratificacion del Acuerdo de Asociacibn UE/CA, 
debido a que este es el primer Acuerdo que se suscribe de region a region en la 
historia. 

Dada en la sede del Parlamento Centroamericano, ciudad de Guatemala, Repljblica de 
Guatemala, a 10s 29 dias del mes de noviembre del aiio 2012. 
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C  O N S T A N C I A  

El suscrito Secretario de Junta Directiva del PARLAMENTO 
CENTROAMERICANO, HACE CONSTAR: Que en Sesion 
Ordinaria de la Honorable Asamblea Plenaria Numero AP 
diagonal doscientos cuarenta y cuatro guion dos mil doce 
(APl244-2012), celebrada en la Sede del Parlamento 
Centroamericano, Ciudad de Guatemala, Republica de 
Guatemala, el dia veintinueve de noviembre de dos mil doce, 
se aprobo la OPINION ILUSTRATIVA PREVlA APll-244-2012 
SOBRE EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA 
ASOCIAC~ON ENTRE LA UNION EUROPEA Y SUS 
ESTADOS MIEMBROS, POR UN LADO, Y 
CENTROAMERICA, POR EL OTRO. Por lo que para 10s 
efectos legales pertinentes, numero, firmo y sello la presente, la 
cual esta contenida en veinticuatro (24) hojas en papel 
membretado. Dada en la Sede del Parlamento 
Centroamericano, en la Ciudad de Guatemala, Republica de 
Guatemala, a 10s tres dias del mes de diciembre del aAo dos 
mil doce. 


