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 La Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana trabaja alrededor de 
tres áreas de acción: Incidencia Política, Formación Académica y Vinculación Social.

 Es por ello que crea espacios objetivos para analizar la realidad centroamericana 
involucrando a diversos sectores para contribuir con soluciones en el corto, mediano y largo 
plazo, especialmente en el fortalecimiento democrático, la construcción de una cultura de paz 
y la  promoción de la integración regional como un instrumento para alcanzar el desarrollo 
económico y social con equidad en Centroamérica.  

 La  Fundación  constantemente  realiza foros, debates, conversatorios y conferencias 
sobre temas de realidad nacional y regional, además de proyectos que se trabajan 
permanentemente en relación con nuestras áreas de acción. 

 Es por ello que se tomó la decisión de aportar a la discusión del Acuerdo de Asociación 
entre la Unión Europea y Centroamérica, realizando un conversatorio para analizar las 
oportunidades para Guatemala y Centroamérica, con el objetivo que los tomadores de 
decisiones, principalmente el Congreso de la República desentrampe la Agenda Legislativa 
para que éste pueda ser ratificado, para que el país no pierda mercados frente a otros países 
de la región que ya lo han ratificado. 

 A continuación un resumen del Conversatorio realizado el día 24 de abril en la ciudad de 
Guatemala, el cual contó con la asistencia de miembros del cuerpo diplomático, diputados y 
asesores tanto del Congreso de la República como del PARLACEN, así como representantes 
de la sociedad civil y del sector académico. 
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 El conversatorio, moderado por el Lic. Jorge Raúl Cruz, contó con la participación de:

-  Lic. Vinicio Cerezo (Ex Presidente de Guatemala y Presidente de la Fundación   Esquipulas)
- Víctor Ramírez (Diputado al PARLACEN)
- Licda. Fanny D Estrada (Directora de  Competitividad de AGEXPORT)
- Ing. Luis Velázquez (Ex ministro de Economía de Guatemala)
- Dirk Bornschein (Representante de FLACSO Guatemala)
- Pedro Muadi (Presidente del Congreso de la República de Guatemala)

¿QUÉ ES EL ADA UE-CA?

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (AdA UE-CA) es el primer 
acuerdo entre regiones, que implica el establecimiento de compromisos mutuos en tres áreas 
complementarias: Diálogo Político, Cooperación y; el establecimiento de una zona de libre 
comercio entre la UE y CA.

El componente del Diálogo Político persigue establecer mecanismos institucionalizados para 
promover una discusión e intercambio de información en diferentes instancias  entre la UE 
y CA. Promoviendo así, el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos 
fundamentales, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
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El componente de Cooperación busca ir más allá de la ayuda financiera de la UE hacia CA, 
hacia los objetivos de promover la cohesión social y la integración regional.

En el ámbito comercial, el ADA implicaría el establecimiento de una zona de libre comercio 
entre CA y la UE. 

El ADA UE-CA fue suscrito por los presidentes de Centroamérica en junio de 2012, desde 
entonces ha sido ratificado por Nicaragua, por el Parlamento Europeo, Honduras y está en 
proceso de ser ratificado por El Salvador; Guatemala aún no lo ratifica a pesar que entra en 
vigor el 15 de mayo. 

¿Por qué la importancia de abordar el tema?, ¿Que oportunidades y desafíos representa el 
ADA para los centroamericanos?, ¿Está preparada la región para un acuerdo birregional?

Los acuerdos, ya sean bilaterales o 
multilaterales, constituyen en definitiva un 
instrumento básico y fundamental, que 
usado de forma adecuada y eficiente, 
ayudan a promover el desarrollo económico 
y social de la región.

El  Ada UE-CA, es un instrumento de 
trascendental importancia en este momento 
no solo para la región  centroamericana, 
lo es también para toda América latina; 
ya que en principio, impulsa la conciencia 
de la importancia de la integración para 
todos los países de la región, como un 
instrumento efectivo y eficiente para 
producir el desarrollo económico social 
para los próximos años de una manera 
más acelerada, dándonos herramientas 
para romper con los paradigmas sociales 
y económicos que estamos y hemos vivido 
por muchos años.

El  ingeniero Luis Velázquez y el 
diputado Víctor Ramírez, coinciden en la 
importancia de  comprender que el mundo 
está tendiendo a configurarse en bloques, 

I N G .  L U I S  V E L Á S Q U E Z  -  E X  M I N I S T RO  D E  E C O N O M Í A



ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE 
LA UNIÓN EUROPEA Y CENTROAMÉRICA

RELATORIA

5
24 de abril Guatemala, Centroamérica 2013

resaltando lo que sucede con otras regiones y bloques de integración, como Asia- Pacifico, 
Mercosur, Comunidad Andina, por mencionar algunas. El hecho de negociar  como región 
nos permite tener una homologación de nuestra política exterior, de nuestro comercio 
intrarregional, lo cual representa una oportunidad para las empresas de la región y para la 
libre circulación de servicios y mercaderías.

“Este acuerdo es una enorme oportunidad para provocar 
el crecimiento económico pero también para apostarle al 
desarrollo social de Centroamérica, porque además del 
componente estrictamente comercial, del intercambio 
de mercaderías, de la apertura de mayores mercados 
para exportar y tener instrumentos para el crecimiento 
económico; se ponen sobre la mesa  otros dos temas 
fundamentales, los acuerdos políticos y los acuerdos de 
cooperación; dependerá de la capacidad política y de 
negociación de la región para aprovecharlos de mejor 
manera” manifestó el Ex Presidente Vinicio Cerezo. 

Aunque la mayoría de comentarios de los representantes 
de diversos sectores son positivos, es necesario tomar 
en cuenta las voces que, sin ser negativas, enfocan 
el análisis en los requerimientos imprescindibles para 

V I C TO R  R A M I R E Z  -  D I P U TA D O  PA R L A C E N

L I C .  V I N I C I O  C E R E Z O  -  E X  P R E S I D E N T E  D E  G U AT E M A L A
P R E S I D E N T E  D E  F U N DA C I Ó N  E S Q U I P U L A S
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que la región se beneficie del ADA. Tal es el caso de 
Dirk Bornshein,  quien considera que este acuerdo 
no es la solución a todas las problemáticas de la 
región, puesto que para implementarse necesita de 
instituciones confiables y fuertes, de una normativa 
jurídica homologada, empleos sostenibles, educación 
y salud de calidad; además y muy importante que 
“Cada Estado se comprometa a garantizar los derechos 
humanos de todos por igual”, señaló Borschein. 

Lo anterior no significa que Guatemala y la región no 
puedan sacar provecho de este acuerdo, al contrario 
una vez ratificado, si trabajan arduamente por mejorar 
la condiciones institucionales pueden alcanzar mejores 
resultados en el ámbito político, económico y social.  

Bornschein considera que el Estado debería reformar 
la recaudación de impuestos, la ciudadanía debe 
fiscalizar que los recursos sean usados de la mejor 
forma, evitando la corrupción.

A criterio del Ex Presidente Cerezo, una utilización 
estratégica del ADA puede provocar cambios 
trascendentales en el mediano y largo plazo, 
permitiendo la inversión en infraestructura, 
microcréditos para la pequeña y mediana empresa 
y una contribución considerable al mejoramiento  de 
los procesos. Además fue muy enfático en destacar 
que la sola ratificación no es suficiente, cada uno 
de los países tiene que adoptar normativas jurídicas 
para la implementación. 

Según Fanny D. Estrada, de AGEXPORT,  a pesar 
de la crisis que enfrentan algunos países de la Unión 
Europea y por consecuencia, la Unión misma, ésta 
importa dos veces más de lo que importa todo el 
continente asiático y los Estados Unidos de América, 
por tanto es importante para Centroamérica tener 
acceso a un mercado de 27 países y alrededor de 
550 millones de personas, de los cuales la mayoría 
tiene un alto poder adquisitivo. 

D I R K  B O R N S C H E I N  -  F L A C S O  G U AT E M A L A

L I C DA .  FA N N Y  D E  E S T R A DA  -  D I R E C TO R A  D E  
C O M P E T I T I V I DA D  D E  A G E X P O R T
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Esto entonces es una oportunidad, se abren las puertas, para que lo que produzcamos los 
centroamericanos pueda dirigirse a otros  mercados internacionales, ya que la demanda es 
evidente, pero aún no somos capaces de producir tanto volumen, es necesario tecnificar la 
mano de obra y mejorar los procesos de producción y distribución.

El diputado Ramírez compartió con los asistentes que el Parlamento Centroamericano, ha 
trabajado además de la opinión consultiva acerca del Acuerdo una Agenda Complementaria, 
ya que el Acuerdo no puede modificarse, es necesario que se consideren aspectos que 
quedaron fuera de la negociación. 

Citando al diputado Pedro Muadi, este 
acuerdo une a los centroamericanos con 
los europeos a través de mecanismos de 
cooperación económica, social, cultural y 
política, temas que refuerzan los lazos de 
hermandad entre las naciones y promueven 
el desarrollo, rompiendo barreras, aligerar 
fronteras, romper  muros y este caso en 
específico, estrechar océanos.

Tal vez nuestros pueblos difieren en cuanto 
al nivel de desarrollo, pero compartimos 
un deseo de superación de nuestras 
sociedades, cada uno en su propia realidad 
y escala.

El hilo conductor del conversatorio fue el 
llamado al Congreso de la República para 
que se conozca el Acuerdo de Asociación 
y se ratifique, llamado al que el Presidente 
Muadi contestó de manera afirmativa 
“Ratificar el Acuerdo no es una opción, es 
algo que tenemos que hacer y lo haremos”, 
expresó Muadi. 

NOTA: El conversatorio fue grabado en video y se tiene un resumen de las intervenciones de 
cada uno de los participantes, las cuales se colgaron en las diversas plataformas digitales, 
redes, páginas web, se envió por mailing, etc. 

P E D RO  M U A D I  -  P R E S I D E N T E  D E L  C O N G R E S O  D E 
L A  R E P Ú B L I C A  D E  G U AT E M A L A 
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