Comunicado de Prensa
Centroamérica y la Unión Europea se comprometen en un Acuerdo de Asociación
CP-042/06
Los Gobiernos de Centroamérica y la Unión Europea, se comprometieron el sábado 13 de mayo de
2006, en la Cumbre del Diálogo de San José, celebrada en Viena, Austria, a iniciar las negociaciones
para llevar a la práctica un Acuerdo de Asociación entre ambas regiones, que implica además de un
Tratado de Libre Comercio, diversas iniciativas en las áreas políticas y de cooperación, lo cual
constituye un rotundo éxito de la diplomacia centroamericana. Se prevé que dichas negociaciones se
inicien antes de que finalice el año 2006.
En dicha cumbre, participaron en nombre de sus respectivos Gobiernos, los Presidentes de
Guatemala, Honduras y Nicaragua, los Vice Presidentes de Costa Rica, El Salvador, y Panamá y un
representante del Primer Ministro de Belice. También participaron los respectivos Ministros de
Relaciones Exteriores y de Integración Económica, el Secretario General del Sistema de la
Integración Centroamericana, SG-SICA y de la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana, SIECA, así como Embajadores de los respectivos Gobiernos y funcionarios de la
institucionalidad centroamericana.
Europa estuvo representada por el Canciller de Austria, actual Presidencia Pro Témpore de la Unión,
por la Presidenta de Finlandia, próximo país que tendrá la Presidencia Pro Témpore, por el
Presidente de la Comisión Europea, la Comisaría para las Relaciones Exteriores y otros altos
funcionarios de la Unión Europea.
El Acuerdo es el primero de su tipo que se celebra entre la Unión Europea y un Sistema de
Integración al nivel mundial. El éxito logrado por los países centroamericanos en esta Cumbre de
Viena, se aseguró no sólo con la participación de todos los gobiernos del área, sino también con los
trabajos preparatorios iniciados hace más de un año en el marco de una fase de valoración conjunta
de las relaciones entre ambas regiones y con la posición unificada de todos los gobiernos de
Centroamérica, los cuales se comprometieron a profundizar su proceso de integración regional.
El compromiso conjunto de concretar el Acuerdo de Asociación, también es el resultado de los
notorios avances en la estabilidad política y la consolidación de la democracia en el Istmo
Centroamericano, así como de los adelantos substanciales que se vienen desarrollando en la región
para fortalecer la institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y que
servirán de sustento a las diversas iniciativas que se adopten durante las negociaciones que se
avecinan.
Los gobiernos de Centroamérica también se comprometieron a ratificar el Tratado de Inversiones y
Servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que garantice el refuerzo de la legislación
económica regional, acotó la fuente.
SG-SICA, Viena, Austria, 13 de mayo de 2006

