
. Reconoce Peter Mandelson, comisario europeo de Comercio:

BANANOS:TEMA SENSIBLE EN TLC CON UNiÓN EUROPEA
Lima.- El comisario europeo de Comercio

Exterior, Peter Mandelson, indicó que los
bananos son un tema sensible en el Acuerdo
de Asociación entre Centroamérica y la
Unión Europea (UE), sobre el que se debe
buscar un equilibrio.

Además recalcó que la propuesta cen-
troamericana no cumple con los lineamientos
de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).

"Las ofertas hechas hasta el momento
son aranceles sobre bienes y están lejos de
cumplir los lineamos de la OMC y nuestros
requerimientos para lograr un TLC región a
región. Estamos recién empezando el
camino", indicó.

Pese a lo anterior, el comísario europeo
indicó que las conversaciones tardarán "lo
que tengan que tardar.

"Si se quiere dar pasos pequeños,
entonces tendremos que tener . paciencia.
Vamos a buscar un acuerdo ambicioso y
equilibrado", comentó.

No obstante, advirtió que la presión de
Centroamérica en el tema del banano podría
implicar un retroceso en los puntos en que se
ha avanzado.

"Han sugerido que hay algunos en Lati-
noamérica que quieren todo sobre los
bananos y lo quieren ahorita, 'sin importar si
concluye o no el acuerdo comercial", afirmó.

Roberto Echandi, principal negociador

de Costa Rica con la UE, considera que Cen-
troamérica debe aspirar a tener mejores
condiciones de las que goza en la actualidad.

"La polftica comercial de la Unión Euro-
pea tiende a ser más proteccionista y el reto
de Centroamérica es abrir el mercado", recal-
có.

El ministro de Comercio Exterior, Marco
Vinicio Ruiz, declaró a DIARIO EXTRA que
las disputas bal}aneras en la aMe tienen 14
años de estar discutiéndose y ahora Europa
quiere que se pague un precio muy caro.

" "La razón de que el banano sea uno de
los temas más fuertes es que hay un com-
promiso de la Unión Europea coñ las ex colo-
nias de darles un tratamiento preferencial y8..

ya terminaron ese acuerdo", explicó.
Pero también hay otras razones que tor-

nan el tema difícil.
Ruiz añadió que Europa debe cumplir el

mandato que un panel le dio hace más de 14
años, además hay un proceso donde se
ordenó a la UE bajar los aranceles al banano
y que mantiene abiertas conversaciones
sobre éste.

También es necesario que se avance en
el acuerdo de asociación, algo que para Ruiz
se ha logrado de manera importante.

En lo que sí coincidieron las autoridades t
naciones" con los representantes europeos
es qu~ se apure el paso para terminar las
conversaciones el próximo año.


