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Frijoleros llegan a acuerdo con el Gobierno ante TLC con
China
• Presentarán propuesta de apertura

Los productores de frijol y el Gobierno llegaron a un acuerdo sobre la posición que Costa Rica sostendrá ante
la República Popular de China, en la sexta ronda de negociaciones que iniciará el próximo 8 de febrero en el
país.

Así lo confirmaron los ministros de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz y de
Agricultura y Ganadería, Javier Flores Galarza, quienes firmaron un acuerdo con
representantes de los productores, en el que se consigna la posición nacional
relativa al frijol negro en la negociación para un tratado de libre comercio con la
nación asiática.
El jerarca destacó que el acuerdo con los frijoleros se logró luego de un proceso
de consulta que inició en octubre pasado, “donde los agricultores han podido
manifestar sus preocupaciones y hemos logrado así establecer una posición
nacional consensuada, que garantiza y resguarda sus intereses y sensibilidades y
respeta en sus alcances la Ley 8763, aprobada en agosto anterior y que establece
la cláusula de desempeño”.
Por su parte, el Ministro Ruiz exaltó la disposición de los productores a participar
en un proceso que sirvió para establecer la posición del país.
“En este tema teníamos que llegar a un acuerdo porque la intención del Gobierno
nunca es marginar a ningún sector”, dijo.
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• Los europeos mantienen compromiso de fecha
ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON EUROPA SE FIRMARÁ EN MAYO

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
La Unión Europea (UE) está deseosa de cerrar cuanto antes la negociación con
Centroamérica y mantiene en firme el compromiso de firmar el Acuerdo de
Asociación en mayo próximo.
Benita Ferrero-Waldner, comisaria europea de Comercio Exterior, declaró de esa
manera en Guatemala, donde inició una gira por la región.
Ferrero-Waldner confía en que después de que se instaure el nuevo gobierno de
Honduras, con Porfirio Lobo como presidente, se reanude el diálogo suspendido tras
el golpe de Estado contra José Manuel Zelaya en junio de 2008.
Los europeos no reconocen como legítimo al gobierno de facto de Roberto Micheletti,
por eso paralizó las conversaciones, bajo el criterio de que el acuerdo es con toda
Centroamérica, sin que falte uno de sus miembros.
La delegada europea subrayó que el Acuerdo de Asociación, incluyendo a Honduras,
se firmará el 18 de mayo en Madrid.
“Estamos comprometidos a concluir las negociaciones para la Cumbre de la UE con
América Latina y el Caribe del 18 de mayo en Madrid”, dijo.

TRES CITAS MÁS
Ferrero-Waldner precisó que la UE ha observado que la evolución de la crisis política
que enfrenta Honduras “es positiva” y esperan que “se normalice en un futuro
próximo” para poder incluir a ese país en las negociaciones.
“Nuestro objetivo es reanudar las negociaciones con todos los países
(centroamericanos) y eso incluye a Honduras”, acotó.
La UE no se pronuncia todavía si reconoce como legítima la victoria de Lobo en las
elecciones de noviembre anterior en Honduras. La comisaria de Comercio Exterior
consideró que hacen falta al menos tres rondas de negociaciones para dejar sellado el
trato. “Todavía nos queda algo de trabajo, ya que aún está pendiente la discusión de
cerca del 20% del contenido del acuerdo”, concluyó.
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