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Entrevista con el Presidente del CC-SICA, Carlos Molina:

Lista de observaciones y preguntas
CC-SICA
Carlos Molina es el Presidente del Comité Consultativo del Sistema de Integración Centroamericana, el CC-SICA.
El CC-SICA es el representante de la sociedad civil e el Sistema de Integración de Centroamérica. ¿Como se ha
desarrollado en los últimos años el CC-SICA?
Molina: “En primer lugar es importante de constatar que el CC-SICA es uno de los Órgano del Sistema de
Integración Centroamericana SICA. Este implica que el CC-SICA representa la totalidad de la sociedad civil en
América Central en el SICA. En los últimos años el CC-SICA ha crecido tanto en cuantidad como en calidad.

Ahora componen el CC-SICA organizaciones de productores y de servicios, organizaciones del sector
laboral, cámaras empresariales, organizaciones del sector académico, organizaciones de grupos
poblacionales, organizaciones del sector descentralizado. La misión del CC-SICA es promover la
participación activa de la sociedad civil, para que el proceso de la integración responda efectivamente a
la realidad, necesidades e intereses de la población de la región, contribuyendo a la efectiva
observancia y ejecución de los propósitos, objetivos y principios del Protocolo de Tegucigalpa, los
cuales guiarán nuestras recomendaciones, estudios y análisis.
En junio de este año la reunión del Directorio del CC-SICA ha constatado los avances en cuanto al
fortalecimiento institucional, la incidencia en el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación, los
avances en las relaciones interinstitucionales del SICA, pero además sus alianzas con otros sectores y
organizaciones. Pero también se evidenció las grandes retos que el CC-SICA tiene hacia el futuro y lo
importante es que avanzar con mayor ritmo en los diferentes temas relacionadas a la naturaleza
consultiva del CC-SICA. Hay un camino iniciado, pero queda mucho camino por construir.”
Negociaciones con Unión Europea

¿Cual ha sido el papel del CC-SICA en las negociaciones actuales sobre un Acuerdo de Asociación
Centroamérica –Unión Europea?
Molina:”Para CC-SICA las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación entre Centro America y la
Unión Europea forman un tema importante, pero coyuntural; pues el tema de fondo y largo plazo es la
Integración Regional. La participación de la sociedad civil en el proceso de negociaciones para nosotros
es de suma importancia. Por ello hemos publicado estudios, documentos y muchos materiales
informativos para facilitar la participación de la sociedad civil organizada. Y al mismo tiempo hemos
organizado muchas conferencias, reuniones y foros para informar y a la vez escuchar a la sociedad civil
y todavía estamos realizando este con los diferentes sectores. Hacia los gobiernos y los negociadores
del acuerdo hemos realizado una amplia lobby para se conoce las posiciones de la sociedad civil y que
se toma en cuenta estas posiciones. Participación debe ser concretadas en tres momentos: en la
información, en la consulta, pero fundamentalmente en que los diferentes sectores deben ser
escuchados y atendidos en los resultados de la negociación…
También quiero destacar aquí la colaboración que hemos logrado con el Comité Económico y Social de
Europa, CESE. El CESE es el representante en Europa de la sociedad civil y como CC-SICA hemos
logrado de firmar un acuerdo de cooperación con la CESE. Muchos de nuestras posiciones como CCSICA están compartidos con los colegas Europeos dentro el CESE.”

Resultados

Las negociaciones con Europa ya pasaron por 5 rondas de negociaciones y los negociadores esperan de concluir
las negociaciones el próximo año. ¿Qué opina el CC-SICA sobre los resultados de las primeras rondas de
negociación?
Molina: “Lo que hemos logrado es que los negociadores tanto de Centroamérica como Europa están dispuesto de
escucharnos, pero es difícil de hacer en este momento un balance, ya que estamos como CC-SICA en pleno
proceso de estudio y evaluación de los resultados como las conocemos hasta ahora. Antes de la próxima ronda de
negociaciones en enero del próximo año en Bruselas vamos a presentar una lista con preguntas y interrogantes
que tenemos y supongo que esta será una larga lista de preguntas y interrogantes.”
Puesta en marcha

Una vez concluido las negociaciones ¿Cómo ven Uds. la puesta en marcha del Acuerdo con la Unión
Europea?
Molina:”En mi opinión es necesario, y este es una opinión compartido entre CC-SICA y El CESE, de
que hay que crear un Comité Consultivo de Seguimiento del acuerdo. Hay tantos temas dentro el
acuerdo que precisan garantías para que se cumplan. Solo hay que pensar en respeto a convenios
laborales o acuerdos ambientales. Este Comité Consultivo de seguimiento debe estar integrado en
igual número de representantes entre el CESE y el CC-SICA, ya que CESE y CC-SICA son los órganos
que representan la totalidad de la sociedad civil. Pero además en el caso de Centroamérica el CC-SICA
debe garantizar la participación y la coordinación con los Comités sectoriales establecidos en los
instrumentos jurídicos del SICA. De esta manera el Comité puede jugar un papel importante para que
lo acuerdo de verdad tiene un impacto positivo para todos los Centroamericanos.”
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