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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central

DCAM_PV(2009)0930_01

ACTA
de la reunión del 30 de septiembre de 2009, de las 10.15 a las 12.15 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 30 de septiembre de 2009, a las 10.22 horas, bajo la 
presidencia de Emine Bozkurt (presidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día

Se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Régimen lingüístico de la delegación

La Delegación decide que se efectúen las traducciones al español y al alemán, siendo 
el inglés el idioma original.

3. Aprobación del acta de la reunión constitutiva de 16 de septiembre de 2009

Se aprueba el acta.

4. Comunicaciones orales del presidente

La presidenta menciona la carta recibida de la presidenta del Parlacen, Gloria 
Guadalupe Oquelí, donde expresa su preocupación por las consecuencias financieras 
de la retirada de Panamá del Parlacen y solicita apoyo presupuestario por parte de la 
Unión Europea. Se informa a los miembros de que en caso de que deseen apoyar esta 
iniciativa tendrán que proponer una modificación específica en la Comisión de 
Presupuestos y solicitar a sus respectivos grupos políticos que coordinen esfuerzos y a 
la presión a tal fin.
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5. Aprobación del programa de actividades para 2010

Se aprueba el programa de actividades, incluida la visita a El Salvador (y 
posiblemente Honduras) durante el primer semestre y una visita a Guatemala durante 
el segundo.

6. Designación de un representante de la Delegación para las cuestiones de género

La Delegación nombra a Ilda Figueiredo como representante para las cuestiones de 
género.

7. Examen de la situación de las relaciones de la UE con los Países de América 
Central

 Intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea

 Intercambio de puntos de vista con S. E. D. Roberto ECHANDI, Embajador 
de la República de Costa Rica, en nombre de la Presidencia del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA)

Petros Mavromichalis (Jefe de Unidad, DG RELEX) expone la situación en que se 
encuentran las negociaciones del Acuerdo de asociación, que han dado resultados en 
cuanto al contenido, pero que han sufrido interrupciones políticas como consecuencia 
de la retirada temporal de Nicaragua y más recientemente de la crisis en Honduras. 
Los puntos más conflictivos que quedan pendientes son: la integración regional, la 
cláusula sobre la Corte Penal Internacional, la cuestión de los plátanos y el comercio y 
el fondo de desarrollo económico; no obstante, ninguno de ellos es motivo de 
estancamiento de las negociaciones.

Giovanna Valverde, encargada de negocios en funciones de la Misión de Costa Rica 
ante la Unión Europea, excusa la ausencia del Embajador Echandi y propone que la 
Delegación se reúna durante una reunión extraordinaria cuando regrese a Bruselas.

El Excmo. Héctor González, Embajador de El Salvador, expresa su satisfacción con la 
decisión de la Delegación de visitar su país. Reafirma el compromiso de los Estados 
centroamericanos de concluir rápidamente el Acuerdo de asociación.

El Excmo. Antonio Fernando Arenales Forno, Embajador de Guatemala, confirma su 
compromiso. Como principal negociador de los aspectos políticos del Acuerdo, insiste 
en los aspectos propios de los derechos humanos, especialmente con respecto al trato 
de los inmigrantes ilegales. Expresa la preocupación de los países centroamericanos 
con relación a la actitud de algunos Estados miembros de la Unión Europea que los 
criminalizan, y la aplicación de la «Directiva de retorno».

Raül Romeva i Rueda opina que las negociaciones relativas al Acuerdo no deberían 
proseguir mientras no se solucione la situación en Honduras. Consulta el estado de los 
servicios financieros, contratos públicos y servicios públicos esenciales del Acuerdo. 
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Expresa su preocupación por la falta de participación de la sociedad civil.

Willy Meyer aprueba la decisión de la Comisión de no retomar las negociaciones hasta 
que el Presidente Zelaya vuelva al poder. Se queja de que la Comisión no haya 
compartido más información con el Parlamento sobre los puntos esenciales de las 
negociaciones. Apoya la posición de los países latinoamericanos con respecto a la 
«Directiva de retorno». Expresa su temor acerca de que el pilar comercial del Acuerdo 
de asociación no sea más que un acuerdo de libre comercio, sin consideración de la 
necesidad de aceptar el trato asimétrico con el fin de favorecer el desarrollo.

Carlos José Iturgaiz Angulo declara que no sería justo «castigar» a toda la región por 
los problemas acaecidos en un país. Asimismo se opone a considerar la ausencia de 
Panamá como hecho consumado y aboga por reforzar la integración regional de 
América Central.

Bogusław Sonik pide una valoración de la evolución de la situación política en Cuba y 
sugiere que la Delegación establezca más contactos con la Misión de Cuba, así como 
considerar la reactivación de las reuniones interparlamentarias.

Gianluca Susta apoya el punto de vista del señor Iturgaiz de no privar a los países de 
América Central de un acuerdo beneficioso como consecuencia de la situación de 
Honduras; es necesario hallar una solución pragmática y el Parlamento Europeo 
debería consultar al Parlacen al respecto.

Inés Ayala Sender cuestiona la contradicción que supone negociar un Acuerdo de 
asociación con un contenido comercial tan importante sin considerar el progreso de las 
negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC como requisito previo.

El representante de la Comisión recuerda la necesidad de tratar la región en su 
conjunto, dado que las soluciones parciales irían en detrimento de la integración, y 
pide paciencia y pragmatismo. Aclara que el comercio solo es un pilar, que se trata 
claramente de un acuerdo de libre comercio según los principios de la OMC. Es lo que 
esperan nuestros socios y no excluyen resolver las asimetrías. 

También aclara que no se ha realizado ninguna solicitud específica con relación a la 
apertura de un mercado nacional para el suministro de agua. La regulación de los 
servicios financieros es una competencia nacional del país de acogida, no un 
componente del acuerdo comercial, que sólo aborda el derecho de establecimiento. 
Recuerda que Panamá sólo era un observador en las negociaciones, dado que su 
adhesión a la SIECA era un requisito previo. Lamentablemente, desde que Panamá 
decidió formalmente adherirse a la SIECA en 2007, este país no ha hecho ningún 
progreso al respecto.

Con relación a la cuestión comercial de los plátanos, menciona el foro que está 
celebrando la OMC, y la reticencia de algunos Estados miembros de realizar 
compromisos regionales antes de que dicha organización llegue a una conclusión 
definitiva. Pregunta acerca de la retirada de Panamá del Parlacen desde la perspectiva 
de la actitud de América Central hacia la integración y hacia la integración 
institucional que se requiere.
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8. Situación política en Honduras

El representante de la Comisión informa de la situación política. Luis Guillermo Pérez 
Casas, en representación de la Federación Internacional de Derechos Humanos, 
informa de las violaciones de los derechos humanos que se han producido en 
Honduras desde el golpe de estado y niega toda legitimidad a las elecciones que ha 
organizado el gobierno de facto.

Intervienen: Willy Meyer, Raül Romeva i Rueda, Carlos José Iturgaiz Angulo, Inés 
Ayala Sender y João Ferreira.

9. Fecha y lugar de la próxima reunión

Se programa la próxima reunión para el jueves 17 de diciembre de 2009, de 9.00 a 
10.30 horas en Estrasburgo.

La reunión termina a las 12.15 horas.
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