
Comunicados de Prensa  

Inicializado el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea◄   
 
  

  

Hoy se celebró en Bruselas la ceremonia formal en el que las autoridades europeas y centroamericanas inicializaron el Acuerdo de Asociación entre ambas regiones, 
marcando de esta manera la finalización de la revisión legal de los textos. El Embajador de Costa Rica ante la Unión Europea, Tomás Dueñas, inicializó el acuerdo como 
representante del país.  

Al haberse concluido la revisión legal de los textos, el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE) deberá ser traducido a los 21 idiomas 
oficiales de la Unión Europea restantes, para posteriormente poder ser firmado y luego sometido a aprobación legislativa en ambas regiones.  

En su reciente visita a Bruselas, la Ministra de Comercio Exterior, Anabel González, obtuvo el compromiso de diferentes autoridades comunitarias por acelerar el 
proceso. “Diferentes Representantes Europeos se comprometieron a agilizar los trámites para la aprobación y puesta en marcha de este Acuerdo, este es precisamente 
un paso importante para lograr este objetivo, pues nos acerca a la aprobación del AACUE” manifestó la jerarca. 

El AACUE se enmarca dentro los esfuerzos por consolidar la plataforma de comercio exterior costarricense y se suma a las acciones desarrolladas para fomentar las 
exportaciones e inversión con los países europeos. Su importancia estratégica radica en que además del ámbito comercial, a través de sus componentes de diálogo 
político y cooperación se consolida a la Unión Europea como socio en el desarrollo de la Región.  

  

 

Embajador Edgar Varela, Embajador de El Salvador; Tomás Dueñas, Embajador de Costa Rica; Joao Aguiar Machado, Director General Adjunto de Comercio de la Unión 
Europea y Jefe Negociador; Matthias Jorgensen, Jefe Negociador Comercial de la Unión Europea; Ramón Custodio, Embajador de Honduras; Petros Mavromicalis, Jefe 

Negociador Político de la Unión Europea; Antonio Arenales, Embajador de Guatemala; Melvin Redondo, Jefe Negociador de Honduras. 
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