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Cumbre Centroamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
No logran readmisión de Honduras
Los jefes de Estado de los países del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, no lograron
ponerse de acuerdo sobre la readmisión de Honduras al bloque, tema principal de la agenda que los
mandatarios trataron en la cumbre que culminó el 29 de junio del 2010 en Panamá. Los
mandatarios acordaron convocar una Cumbre Extraordinaria sobre la integración el 20 de julio en El
Salvador.
Los mandatarios sesionaron sin el nicaragüense Daniel Ortega, quien envió al encuentro a un
funcionario de bajo rango, y su ausencia fue clave, ya que la cuestión de Honduras era prioritaria en
la agenda de la cumbre y el bloque adopta todas sus resoluciones por unanimidad.
Los mandatarios aprobaron la Declaración de Panamá y su Plan de Acción, documentos en los que
plasmaron los resultados del tratamiento de la agenda, que incluyó la seguridad regional, las
eventuales consecuencias de la ley de inmigración sancionada recientemente en el estado
norteamericano de Arizona y el acuerdo comercial firmado en mayo pasado entre el Sistema de la
Integración Centroamericana, SICA y la Unión Europea, entre otros temas.
Cumbre extraordinaria el 20 de julio
Los jefes de Estado del SICA, acordaron convocar una Cumbre Extraordinaria del organismo el
próximo día 20 de julio en El Salvador para impulsar un nuevo modelo de integración "realista" para
la región, en la declaración final de la XXXV Cumbre del organismo.
Los presidentes manifestaron, además, su satisfacción por la celebración de la reunión en Panamá,
que "ha permitido reanudar los trabajos regulares" del organismo, y se felicitaron por la conclusión
del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, UE, en un documento en el que no se menciona la
cuestión de Honduras.
En el texto final de la reunión celebrada en Panamá, los países centroamericanos manifiestan la
necesidad de "replantear de forma integral el proceso de integración regional, que contribuya a
fortalecer sus instituciones" como vía para contribuir al bien común de los pueblos de la región. En
ese sentido, señalan que la reunión de El Salvador tendrá como propósito "impulsar una estrategia
integral, renovada y realista del proceso integracionista, que resulte en una visión remozada y
actualizada" de esa transformación.
Alternativa al PARLACEN
El canciller de Panamá, Juan Carlos Varela, presentó en la cumbre una propuesta parlamentaria
regional, como alternativa al Parlamento Centroamericano, PARLACEN: "Con el propósito de crear
una entidad regional adecuada a una nueva realidad, que sea eficaz y que permita una mayor y
mejor integración entre el conjunto de países miembros del SICA."
Según afirmó el jefe de la diplomacia panameña, la iniciativa denominada "Elementos a considerar
hacia una propuesta de Nueva Institucionalidad Parlamentaria del SICA" contribuirá a generar un
diálogo franco y constructivo. Varela, quien gestiona la salida de su país del PARLACEN por
considerarlo inoperante, sostuvo que la región tiene la necesidad de replantear la institucionalidad

parlamentaria existente en estos momentos. El canciller panameño puntualizó que este
planteamiento forma parte del compromiso del gobierno del presidente Ricardo Martinelli con la
necesidad de construir un foro que promueva la integración entre los países de la región.

Aceptarán incorporación de Panamá al SIECA
Los ministros de comercio de Centroamérica firmarán una declaración conjunta, el próximo 13 de
julio de 2010, en la cual aceptarán la incorporación de Panamá al Sistema de Integración Económica
Centroamericana, SIECA.
El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Roberto Henríquez, anunció que sus homólogos de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua firmarán un documento en el cual
Panamá se compromete a iniciar los diferentes procesos que concluyan con la incorporación del país
al SIECA a finales de 2011 o principios de 2012.
"La firma de esta Declaración Conjunta Ministerial ratifica el interés y compromiso de nuestro
gobierno por materializar la incorporación de Panamá al subsistema de integración económica
regional", señaló Henríquez.
El funcionario panameño firmó recientemente en Guatemala un convenio de cooperación técnica, el
cual tendrá un análisis detallado de las diversas disciplinas y temas que deben ser materia de
negociación con los demás países de la región.
Henríquez destacó que Panamá logró incorporarse a esta unión regional como resultado del Acuerdo
de Asociación entre Centro América y la Unión Europea. También resaltó que los Tratados de Libre
Comercio existentes servirán como marco de referencia para establecer los plazos, formas y
modalidades para la incorporación de Panamá al SIECA.
Panamá pertenece al Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, pero no pertenece al
SIECA, el organismo de integración económica regional. Hasta ahora, había aducido para
mantenerse al margen que adherirse al SIECA le haría cambiar la estructura de diversas
instituciones y sectores económicos, algo que le llevaría años lograr. Sin embargo, para formar
parte de un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, se le exigía a Panamá
pertenecer al SIECA, requisito que Panamá se comprometió a cumplir una vez logrado el acuerdo
con la Unión Europea, que se suscribió en mayo pasado.

Presidencia del SIECA
El Salvador impulsará agenda del Acuerdo de Asociación
Desde el inicio de julio del 2010 El Salvador tiene la presidencia Pro Témpore del Subsistema de
Integración Económica Centroamericana, hasta diciembre de este año. El ministro de Economía,
Héctor Dada Hirezi, aseguró que el proceso de integración centroamericana es uno de los "objetivos
fundamentales del Gobierno del Presidente Mauricio Funes".
Dada adelantó que una de las apuestas durante los seis meses que El Salvador tendrá el cargo será
profundizar la legalización del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
"Esperamos cuando menos concluir los textos jurídicos que van a incorporar todo lo que se ha
acordado en las negociaciones. Espero que los textos puedan estar pronto para poder concluir el
proceso, sometiéndolos a los congresos centroamericanos”, expresó el ministro Dada Hirezi.
La figura de la Presidencia Pro Témpore, PPT, es un mecanismo de coordinación y organización
dentro de la institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, para impulsar
las actividades que deben ser promovidas de forma conjunta dentro de la agenda de los países
centroamericanos, informó el Ministerio de Economía salvadoreño. La PPT es ejercida de forma
alterna por cada país del istmo. El país que tenga la presidencia funge como portavoz de la región,

preside las reuniones conjuntas, es sede de reuniones, y propone una agenda de trabajo, entre
otros aspectos.

Centroamérica debe profundizar su integración
El jefe de misión de la delegación de la Unión Europea en El Salvador, Stefano Gatto, considera que
el Acuerdo de Asociación que Centroamérica firmó en mayo pasado con Europa le plantea a esta
región "el reto" de profundizar su proceso de integración.
"No podemos decir que exista una zona de libre comercio perfectamente funcionando dentro de
Centroamérica si existen todavía controles, aduanas, aranceles, con lo cual no está completa la
integración centroamericana", declaró Gatto, y consideró que el acuerdo firmado en mayo puede
impulsar este proceso.
Citó como un "deber" pendiente el establecimiento de un arancel externo común -que empezará a
regir tres años después de la entrada en vigor del acuerdo-, la protección de las indicaciones
geográficas, la eliminación de las barreras no arancelarias al comercio y otra serie de aspectos que
faciliten el comercio.
"A través de este acuerdo, América Central se verá incitada a fortalecer su proceso de integración",
añadió el delegado diplomático, quien aseguró que Europa cuenta con "un mercado integrado" que
esta región "todavía no está en condiciones de ofrecer".
Señaló que los países de la Unión Europea "constituyen una verdadera unión económica, sin ningún
tipo de barreras a la circulación de bienes, servicios, capitales y personas", así como con una
moneda común.
"De todo esto no solamente Centroamérica saldrá más fuerte porque será más competitiva (...),
sino que saldrá más fuerte porque saldrá más integrada entre sí", resaltó.
Gatto descartó que una "avalancha" de productos europeos ingrese a Centroamérica, al indicar que
la economía comunitaria se basa principalmente en servicios, y aseguró que el acuerdo, que
también incluye un pilar de cooperación y otro político, prevé plazos de entre 10 y 15 años para que
esta región liberalice el mercado.
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