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Cumbre Extraordinaria Centroamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
Reincorporan a Honduras al SICA
Los presidentes de los países que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA,
con la excepción del nicaragüense Daniel Ortega, aprobaron el 19 de julio de 2010 la vuelta a este
organismo de Honduras y pidieron a la Organización de Estados Americanos, OEA, que haga lo
propio, después de que el país fuera apartado a raíz del golpe de Estado de junio de 2009 contra
Manuel Zelaya.
Esta fue la petición que formularon en una declaración especial al término de la cumbre celebrada
en El Salvador los presidentes de El Salvador, Mauricio Funes; Costa Rica, Laura Chinchilla;
Guatemala, Alvaro Colom; Panamá, Ricardo Martinelli, así como el Vice primer ministro de Belice,
Gaspar Vega, y el vicepresidente de República Dominicana, Rafael Alburquerque. El documento
también lo suscribe el actual presidente hondureño, Porfirio Lobo, elegido en las elecciones de
noviembre pasado.
En él, expresan "su decidido respaldo y reconocimiento al compromiso y responsabilidad asumida"
por Lobo "para garantizar el respeto a la institucionalidad democrática, la vigencia del Estado de
Derecho y el respeto a los Derechos Humanos en Honduras". Asimismo, tras reconocer "los avances
alcanzados hacia el restablecimiento del orden constitucional en Honduras", anuncian su decisión de
"respaldar formal y plenamente la normalización de la participación de Honduras en el SICA". Así las
cosas, los mandatarios centroamericanos aprovecharon para "solicitar a los Estados que integran la
OEA" que "agilicen y resuelvan a la mayor brevedad posible la reincorporación de Honduras" en su
seno y reclaman a las autoridades hondureñas que garanticen "el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales a todos sus ciudadanos".
Nicaragua
La cumbre extraordinaria del SICA se celebró en ausencia de Daniel Ortega, mandatario de
Nicaragua. Ortega ha sido el único opositor a la reincorporación de Honduras al SICA, pues
cuestiona la forma en que el presidente de ese país Porfirio Lobo llegó al poder, como sucesor del
gobierno de facto de Roberto Micheletti, quien el 28 de junio del 2009 derrocó a Manuel Zelaya.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó de ridícula y absurda la decisión adoptada en El
Salvador por cuatro mandatarios del istmo de reincorporar a Honduras al SICA. Dicen
tranquilamente que ellos ya decidieron incorporar a Honduras al SICA, lo cual es absurdo y una
ridiculez, afirmó por su parte el presidente de Nicaragua, y explicó que la decisión viola las normas
de ese foro, donde se establece que debe haber consenso y unanimidad de todos los países
miembros, y Nicaragua no participó. Ortega precisó que Nicaragua no asistió a ese cónclave porque
conocía su objetivo y sabía que la decisión de reincorporar a Honduras estaba siendo promovida por
Estados Unidos. Señaló que con esa acción los mandatarios de esos cuatro países están
desconociendo lo que sucedió con el golpe de Estado en Honduras, así como las resoluciones de
condena adoptadas por numerosos foros regionales e internacionales, tales como el propio SICA, la
OEA, el Grupo de Río, el ALBA y la ONU.

Ellos saben que están rompiendo las bases del tratado de integración centroamericana y le están
haciendo un gran daño a la integración y a la unidad de la región, por lo que no nos queda más que
llamarlos a la reflexión, a trabajar para unir y no para dividir, opinó el gobernante nicaragüense.
Nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, respetando las
resoluciones, entre ellas las del propio SICA, en la que el 29 de junio del pasado año se dejó bien
claro que no se podía reconocer a Honduras hasta que se establecieran las condiciones para poder
otorgar ese reconocimiento, recalcó.
Nicaragua forma parte de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, junto a Venezuela,
Cuba, Ecuador y Bolivia, naciones que han bloqueado la readmisión del país centroamericano a la
OEA.
Revisión de las instituciones de integración regional

Los presidentes reafirmaron su “compromiso de avanzar en el fortalecimiento de las instituciones de
integración regional”, por lo que acordaron “efectuar una revisión inmediata y a fondo de sus
competencias, su funcionamiento, sus instrumentos jurídicos, la coordinación de sus acciones, y de
los recursos asignados para su desempeño.”
Para la declaración final de la Cumbre y la declaración especial sobre Honduras:
http://observatorioca-ue.com

Parlamentarios de Europa y Centro América
Acuerdo fuerte en lo comercial, pero agoniza en temas de cooperación
El Acuerdo de Asociación con la Unión Europea ha avanzado mucho en temas comerciales, sin
embargo, tiene una gran deuda en los temas de diálogo político y democracia, y en el
enfrentamiento de las asimetrías existentes entre la región Centroamericana y Europa.
Pero esto también trae consigo los temas de cooperación y en estos puntos son acuerdos débiles y
sin logros trascendentales que a la larga puede provocar que el Acuerdo de Asociación termine
siendo un simple acuerdo comercial.
Esta es una de las conclusiones obtenidas luego de la reunión entre diputados del PARLACEN y el
Parlamento Europeo.
Para Jorge Villacorta, Diputado del PARLACEN, es preocupante que se descuide este tratado y que a
la larga se termine igual que con el TLC con Estados Unidos, solo con medidas de carácter comercial
y económico. Villacorta señala que tanto el Parlamento Europeo como el PARLACEN han iniciado la
discusión tomando en cuenta la naturaleza de cómo fue planteado el tratado por los europeos. “Es
una belleza lo que los europeos plantearon, pero eso se ha quedado en el espíritu, no es suficiente,
ni mucho menos lo que se ha discutido en los otros pilares del acuerdo”, sostuvo el diputado.
El Miembro del Parlamento Europeo, Carlos Iturgaiz, cree que el diputado Villacorta tiene justa
razón al demandar este punto, sin embargo, considera que las reuniones deben tener un orden, una
agenda, tocar los temas que existen a la hora de llegar a un acuerdo, y desde allí continuar con los
esfuerzos, y poner sobre la mesa los acuerdos o los fallos.
Salida de Panamá del PARLACEN
Otro punto que se tocó fue la renuncia de Panamá al PARLACEN, en agosto del año pasado. Según
el acuerdo centroamericano, se emitió un dictamen en el cual se insta a dicho país a que no
abandone el PARLACEN, ya que el Acuerdo de Asociación establece un mecanismo
interparlamentario, en el cual estarán los parlamentos de ambas regiones.

Con respecto a la situación de Panamá, se ha pedido al Parlamento Europeo que ponga sus buenos
oficios ante dicho país, para que no se salgan del PARLACEN, dijo la diputada Nidia Díaz. El
Parlamento es un órgano del Sistema de Integración, y es un órgano fundamental de carácter
político, donde confluyen todas las fuerzas ideológicas y políticas de la región y se puede ejercer el
derecho comunitario, explicó Díaz, al justificar la demanda.
Otro de los temas tratados en esta reunión, fue la acusación que se hace al PARLACEN de no tener
una agenda de trabajo establecida. Sin embargo, los diputados centroamericanos niegan tal
acusación, argumentando que ya existe una propuesta, la cual fue dada a conocer el año pasado a
los presidentes, pero que fue interrumpida por el golpe de estado en Honduras. La agenda tiene que
ver con lo social, lo económico y otros temas y ésta iba a ser llevada a los presidentes en junio. El
golpe de estado interrumpió más de un año las reuniones, pero al retomarla se hará para facilitar
los préstamos internacionales.
Para la diputada Díaz, ahora que hay nuevos presidentes, hay nuevas dinámicas, y no se conocen a
fondo las propuestas del PARLACEN, además, de que no hay continuidad, según la diputada, el reto
es seguir trabajando en una agenda regional, donde se reciban los aportes.
En agosto de este año, habrá una nueva reunión entre el PARLACEN y el Parlamento Europeo, a
llevarse a cabo en Bruselas, Bélgica, a petición de Nicaragua, para buscar solución al problema de
Panamá.

BID apoya proyectos de integración
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Luis Alberto Moreno, anunció el 20 de
julio de 2010 en el marco de la cumbre presidencial del Sistema de Integración Centroamericana,
SICA, que su institución financiera destinará $1,800 millones a proyectos de integración para la
región.
El anuncio se dio poco después de que el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, hizo un fuerte
llamado a los países de la región para que se impulsen y financien los esfuerzos de integración
centroamericana y seguridad. “Y en esta nueva unión regional tampoco debemos delegar la
responsabilidad exclusiva de financiar nuestras iniciativas al impulso y ayuda de la cooperación
internacional. Si, como sabemos, la integración es nuestra responsabilidad, solo en la medida en
que asumamos este compromiso institucional y financiero veremos fortalecido el proceso”, dijo
Funes en su discurso de inauguración de la cumbre.
Moreno recalcó la necesidad de que los gobiernos de la región estén integrados para hacerle frente
a los cambios en la economía mundial. “Una mayor y mejor integración regional es fundamental
para apoyar la recuperación económica, competir globalmente, generar empleo y oportunidades y
así promover la equidad y la reducción de la pobreza”, dijo.
Moreno adelantó que el BID y el Banco Mundial estudian proyectos para lanzar en conjunto, sobre
todo en temas de mitigación de desastres naturales y capacidad de respuestas y temas de
seguridad.
En cuanto a la seguridad, Moreno explicó que el BID está “limitado” sobre los financiamientos que
puede hacer: “No podemos financiar el ejército o compra de material bélico o cárceles”. No
obstante, dijo que sí pueden financiar un “observatorio a escala centroamericana, que capture
información sobre la criminalidad”.

Comisión Europea
Unión aduanera indispensable para Acuerdo de Asociación

Desde Guatemala hasta Panamá, la eliminación de aranceles (impuestos a la importación) ocurrirá
en un plazo máximo de 10 años, mientras que Europa quitará aranceles en tres años, según lo
firmado en el Acuerdo de Asociación. Centroamérica tendrá que avanzar en su integración regional
para lograr aprovechar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea incluso más allá del discurso
político.
La representación de la Comisión Europea en El Salvador envió un mensaje tranquilizador al
empresariado centroamericano, porque no prevén una invasión comercial de industria o mercadería
europea, sino un incentivo para alcanzar estándares mundiales de calidad y que los países prueben
ser un bloque unido. “Lo importante de este acuerdo no está en el tonelaje de exportaciones”, dijo
Stefano Gatto, jefe de la misión de la Unión Europea en el país. “Se trata de un acuerdo histórico
porque rompe la tradición de comercio internacional que tenía Centroamérica”, agregó. Este es el
primer Acuerdo de Asociación entre dos regiones. Pero los países en el ombligo del continente
americano están pendientes de armonizar sus aranceles, es decir, los impuestos a la importación de
productos. Gatto consideró que estas diferencias podrían causar una “distorsión” si se busca una
liberalización en plural del comercio. Así, al inicio esperaban tener la unión aduanera de la región antes de
entrar a las etapas finales de la negociación. Pero “estar esperando que pasen las cosas, es muy
peligroso”, como ilustró el funcionario europeo, de manera que optaron por tener el Acuerdo de
Asociación como un estímulo para apresurar dicha unión. Hasta el momento, solo El Salvador y
Guatemala han conectado sus procesos aduaneros.
Hay mercancías específicas que tendrán libre arancel, a través de cuotas, una vez el pilar comercial
entre en vigor. La expectativa general es que en 2011 pueda implementarse la parte de comercio
exterior, porque requiere un camino menos complicado en la burocracia de la Unión Europea.
Además, localmente, se afianzó el SGP+ y hasta se mejoró con otros productos que no estaban
incluidos, por ejemplo plásticos.
Para los europeos
Gatto señaló que en la Unión Europea las oportunidades vendrán por el área de servicios, la
participación en licitaciones y algunas industrias en las que Centroamérica, por su naturaleza, no es
competitiva. “Europa es más una economía de servicios que de productos físicos”, dijo, aunque sean
competitivos en lácteos, embutidos procesados y licores. “En los mercados globales se compite solo
con estas carreteras de comercio que estamos construyendo”, comentó el jefe de la misión. “Ahora
estamos trabajando para lo que pasará de aquí a 10 años”, agregó.
Otro de los intereses de la Unión Europea son las licitaciones públicas. “Europa lo que quería
obtener era estar en las mismas condiciones que tienen los productos norteamericanos”, dijo,
refiriéndose al acuerdo CAFTA que Estados Unidos ha firmado con la misma región y República
Dominicana.
Mientras madura el acuerdo, se mantendrá en los países centroamericanos una preferencia para
que el productor nacional participe en las compras públicas pero eso va a desaparecer en el tiempo,
según se acordó. El Salvador tiene la ley más abierta en C.A. en cuanto a participar en licitaciones.
Guatemala y El Salvador
En agosto, los gobiernos de Guatemala y El Salvador esperan resolver los primeros obstáculos en
materia jurídica y legal para agilizar el proceso de la Unión Aduanera, como parte de la integración
centroamericana.
El 19 de julio de 2010, los viceministros de Economía de ambas naciones se reunieron –como cada
mes- para discutir los avances del proyecto, que busca “facilitar el comercio entre ambos países,
que comparte de la visión de una sociedad común”, afirmó Mario Roger Hernández, viceministro de
Economía de El Salvador. “Hemos avanzado en el plan de trabajo, que lo estamos preparando al

más alto nivel técnico y político con ambos países, y el que pretende ser la hoja de ruta para ambos
en materia del establecimiento de este nuevo mecanismo”, agregó Hernández.
El funcionario detalló que aunque la integración aduanera representa un trabajo “complejo”,
objetivo más próximo a resolver es disipar las trabas legales. En este punto se contempla
ratificación del protocolo de unión aduanera entre Guatemala y El Salvador, que se discute en
Asamblea Legislativa. De lograr su aprobación, en agosto podría presentarse el documento ante
Secretaría de Integración Centroamericana, SICA.
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“El objetivo es que en el período 2010-2011 se tengan avances sustantivos en la manera de cómo
se hace el comercio y en el establecimiento de la unión aduanera”, indicó.
Por su parte, Raúl Trejo, viceministro de Economía de Guatemala, dijo que si se quiere “ser
competitivos ante terceros mercados y queremos mejorar, desde luego, nuestra capacidad de
exportación, nuestras calidades y productos y mejor bienestar para nuestros países, la Unión
Aduanera viene a consolidar este deseo”, indicó. Roberto Solórzano, viceministro de Hacienda de El
Salvador, explicó que se busca establecer un mecanismo armónico sobre los esquemas tributarios.
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