Año 3, Número 25, 10 de diciembre de 2010

Conferencia sobre Sociedad Civil y Seguridad Democrática
Los días 29 y 30 de noviembre de 2010 se realizo en El Salvador la Conferencia sobre Sociedad Civil
y Seguridad Democrática con representantes de las diferentes organizaciones del Comité Consultivo
del SICA, CC-SICA, más otras expresiones de la sociedad civil Centroamericana y Órganos del
Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Abajo la declaración de la conferencia.
Los participantes en la Conferencia Regional Sociedad Civil y Seguridad Democrática,
representantes de las diferentes organizaciones del Comité Consultivo del SICA, CC-SICA, más
otras expresiones de la sociedad civil Centroamericana y Órganos del Sistema de la Integración
Centroamericana, SICA, reunidos en San Salvador

TOMANDO EN CUENTA:
- Que se registra un crecimiento sin precedentes en la violencia y complejidad del crimen
organizado en Centroamérica, región que ha sido considerada como una de las más violentas del
mundo por el Informe de Desarrollo Humano del PNUD.
- Que Centroamérica presenta al mismo tiempo elevadas desigualdades sociales con un marcado
crecimiento de los conflictos internos y una combinación de conflictos de distinta naturaleza y
origen y a la vez son el resultado de factores multicausales, donde convergen diferentes
dimensiones de la realidad social y política.
- Que se reconoce la creación e importancia de instrumentos y mecanismos que han favorecido los
espacios de diálogo en pro de la integración centroamericana y solución pacifica de conflictos,
quedando pendiente la atención a ciertas crisis y amenazas como consecuencia de la postergación
de importantes reivindicaciones sociales.
- Que la expansión del narcotráfico, el crimen organizado, la debilidad de las instituciones, el Estado
de Derecho, los consecuentes problemas de gobernabilidad, la proliferación de las armas pequeñas
y ligeras, la desigualdad, la exclusión social, los altos costos de la violencia social y la polarización
política en algunos de los Estados Centroamericanos, tienden a configurar un cuadro altamente
preocupante que hace prever un aumento en los indicadores de violencia y la aparición de nuevos
conflictos.
- Que todavía persisten en la Región violaciones de los Derechos Humanos sin resolver.
- Que entre los principales desafíos de los Estados y de la Sociedad Civil Centroamericana esta el
promover la transparencia, las decisiones democráticas, la rendición de cuentas, el cumplimiento de
las reglas del juego y de los respectivos mandatos, sobre la base de la representatividad y
legitimidad.
- Que los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA presentes en la Reunión del 20 de julio del año
2010 en San Salvador, El Salvador, acordaron impulsar un gran Movimiento Regional contra la
criminalidad organizada y la violencia con la participación de la Sociedad Civil en su conjunto.
- Que en Junio del año 2011 se celebrará en Guatemala la Primera Conferencia Internacional de
Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica en coordinación con países amigos y
organismos financieros internacionales que incidirán de forma sustantiva en la solución de los
problemas de seguridad en la Región.

Por tanto:
ACUERDAN:
1. Apoyar el llamado urgente de los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA para una amplia
movilización regional en consonancia con las realidades de Centroamérica, que contribuya a frenar
los niveles de violencia, potenciales conflictos armados y otros vinculados con las fragilidades de
nuestros sistemas democráticos.
2. Promover iniciativas a través de los marcos institucionales adecuados como la Secretaría General
del SICA y el CC-SICA, con la visión de contribuir a modificar o eliminar situaciones de desigualdad
y justicia social, con la responsabilidad primordial de evitar que la violencia que actualmente crece
en la Región derive en conflictos violentos y que eventualmente se transformen en conflictos
armados letales.
3. Reiterar el papel clave que la sociedad civil regional tiene en la construcción de un entramado
institucional, en apoyo a los Estados Democráticos, para la formulación e implementación de
iniciativas y políticas públicas que aborden los factores estructurales de la violencia generando los
necesarios espacios de diálogo, negociación y el establecimiento de acuerdos y pactos sociales
innovadores.
4. Fortalecer el papel de la institucionalidad del SICA en la construcción de la paz, debiendo ser
complementada necesariamente con una actividad vigorosa de la ciudadanía, basada en el
empoderamiento real de la Sociedad Civil en los diversos niveles y a través de los diversos
mecanismos existentes entre ellos el CC-SICA.
5. Mantener un diálogo permanente entre el Comité Consultivo del SICA, la Secretaría General del
SICA y las diferentes organizaciones de la sociedad civil, países y organizaciones cooperantes
regionales y extra regionales con el objeto de elaborar propuestas y dar seguimiento a las
iniciativas para buscar una salida a la inseguridad que afecta a la Región.
6. Reconocer el esfuerzo de la Secretaría General del SICA en el desarrollo de una Consulta
Regional sobre la Autonomía Municipal con el objeto de fortalecer el municipio como el espacio más
cercano a la población, que constituye un instrumento básico para impulsar la seguridad al nivel
local, así como la participación ciudadana en la prevención del crimen y la violencia.
7. Promover el impulso de propuestas dirigidas a reducir los índices de violencia, con estrategias de
lucha contra la pobreza y la exclusión social, la promoción del desarrollo sostenible, los Derechos
Humanos y la Justicia Social.
8. Promover, en el marco de nuestro compromiso con Centroamérica y con los principios, valores y
objetivos del Sistema de la Integración Centroamericana, una Cultura de la Legalidad en la región,
en colaboración con los gobiernos, la Sociedad Civil, la institucionalidad regional y la cooperación
internacional.
9. Preparar un Plan de Acción que incluya iniciativas estratégicas, el cual deberá servir de referencia
para las organizaciones de la Sociedad Civil en su lucha contra la criminalidad y la violencia en
Centroamérica, mismo que será validado previamente en un encuentro regional y presentado a la
Comunidad Internacional, durante la celebración de la Primera Conferencia Internacional de Apoyo
a la Estrategia de Seguridad que se celebrara en Guatemala en junio de 2011.
10. Los participantes y organizadores agradecieron el apoyo decidido de la Cooperación Alemana a
través de la GTZ en la organización del presente evento e invitaron a sus autoridades a continuar
apoyando el seguimiento de las decisiones y recomendaciones que resultaron de este encuentro.

III Ronda para Unión Aduanera
Los viceministros de Economía y Comercio de Centroamérica, con Panamá como observador,
cerraron el 3 de diciembre de 2010 en San Salvador con "resultados satisfactorios" la III ronda de
negociación para la unión aduanera regional y anunciaron que Guatemala asumirá la presidencia del
subsistema de integración.
El director de Política Comercial de El Salvador, Carlos Moreno, destacó en rueda de prensa que se
ha dado cumplimiento a una serie de metas que se habían trazado, como la identificación de las

barreras al comercio en áreas como transporte y aduanas, e indicó que "los problemas que quedan
pendientes de resolver son muy pocos"."Se ha terminado una buena cantidad de reglamentos
técnicos para que haya un proceso más transparente y ordenado en los procesos de registro (...) y
se han hecho avances muy importantes en los temas de clasificación arancelaria, (...) de apertura
arancelaria, para poder facilitar el intercambio de mercancías", sostuvo. A su juicio, "se están dando
pasos muy importantes para hacer de Centroamérica una región más integrada".
El informe oficial detalló que en la mesas técnicas se concluyó con la elaboración del "procedimiento
de reconocimiento de registro de plaguicidas de uso doméstico" y el reglamento técnico
centroamericano de requisitos de registro de medicamentos.
La directora nacional de negociaciones comerciales internacionales de Panamá, Diana Salazar, dijo
que participaron como observadores en esta ronda, después de que su país acordó integrarse a la
Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, tras la firma del Acuerdo de
Asociación con la Unión Europea. "La presencia de Panamá como observador en cada una de estas
reuniones de unión aduanera lo que busca más que nada es facilitar ese diálogo y que podamos
acompañar a la región en el momento en que seamos miembros", añadió la funcionaria sobre el
proceso de adhesión, que su país prevé concluir en 2012.
Se confirmó que el próximo 13 de diciembre El Salvador entregará a Guatemala la presidencia del
subsistema de integración económica centroamericana durante la reunión del Consejo de Ministros
de Integración Económica, COMIECO.

Más informaciones en: www.observatorioca-ue.com
El próximo número del Boletín Informativo Observatorio CA-UE se editara en enero de 2010

Les deseamos un Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo
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