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Evalúan avances para ratificar Acuerdo de Asociación
Representantes de comercio de la Unión Europea y seis países de América Central evaluaron los
avances para la suscripción, ratificación e implementación del Acuerdo de Asociación, cuya
negociación concluyó el 19 de mayo de 2010.
Los ministros de Economía del Istmo y de la UE se reunieron en el marco de la Conferencia
Internacional de Apoyo a la Seguridad de Centroamérica, que se celebra en la capital guatemalteca.
Para Guatemala representa la oportunidad de crear un marco institucional, que sea favorable para
el comercio y la inversión entre Centroamérica y la UE, mediante acceso a mercados, con la
eliminación de medidas arancelarias. Luis Velázquez, ministro de Economía de Guatemala, explicó
que se deben esperar las ratificaciones de seis países del Istmo y 27 de la Unión Europea, con lo
que prevé concluya en noviembre próximo, para entrar en vigencia en el 2012. Según el calendario
acordado, en julio se entregará por parte de la UE la traducción final del tratado y en agosto estaría
definiéndose el lugar y fecha para la firma oficial del mismo. “Al tener el documento firmado por las
dos regiones, cada país a lo interno decidirá su ruta a seguir en sus respectivos Congresos”, dijo el
ministro. “Ahora se abre la oportunidad de negociar con otros mercados, además es uno de los más
grandes cooperantes del mundo, se abre una ventana de oportunidad, económica, política y digital”,
indicó Velázquez.
El comisario de Comercio de la UE, Karel De Gucht, anunció que el acuerdo entre ambas regiones,
cuya negociación concluyó en mayo del año pasado, será suscrito en noviembre próximo para que
cobre vigencia a partir del segundo semestre de 2012. El Comisario se mostró complacido por su
próxima vigencia, “ahora no solo permitirá la liberación del comercio de bienes, servicios e
inversión”. El funcionario recordó la necesidad de una reforma fiscal no solo para Guatemala, sino
para la región centroamericana, que garantice mejores recursos para invertir en seguridad y
justicia.
Consejo de Ministros de Economía firmará declaración con UE
El Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica (COMIECO), suscribirá en Guatemala la
firma de la declaración del acuerdo de asociación con la Unión Europea, durante la visita del
comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, en el marco de la Cumbre de Seguridad.
El comisario europeo de Comercio estará en la semana del 20 al 26 de junio de 2011 en Estados
Unidos y en varios países de Centroamérica, para tratar de reforzar los lazos comerciales entre las
dos orillas del Atlántico.
El comisario europeo se desplazará a Guatemala para representar a la Unión en la Conferencia
Internacional en Apoyo de la Estrategia de Seguridad de América Central, que se celebra los días 22
y 23. En ese foro, De Gucht tiene previsto reunirse con todos los ministros de Comercio y de
Asuntos Exteriores de la región para estudiar cómo se pueden impulsar los procedimientos
legislativos europeos y centroamericanos, para permitir una rápida ratificación e implementación del
acuerdo, rubricado en marzo de este año, que incluye la total apertura de ambos mercados a las
exportaciones industriales.
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fundamentalmente la relación entre la Unión Europea y Centroamérica, abriendo mercados en
ambas partes", afirmó la Unión Europea en un comunicado.
Otro aspecto que abordará el comisario europeo será el apoyo de la UE a la región y la cooperación
institucional para la integración del Istmo, como el Parlamento Centroamericano y la Secretaría de
la Integración Económica Centroamericana.
El comisario concluirá su gira con una visita a Costa Rica -principal socio comercial de la UE en la
región-, donde se encontrará con la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, y con
empresarios del país.
En el 2010 el comercio bilateral de mercancías entre América Central y la Unión Europea representó
una cifra de unos 12.000 millones de euros.

Foro Esquipulas: Integración como ruta para el desarrollo de la región
Solo la integración permitirá a los países de Centroamérica alcanzar el desarrollo económico y social
necesario. Fue la expresión coincidente de quienes asistieron al Foro Regional Esquipulas.
Los presidentes de Guatemala, Álvaro Colom, y de Honduras, Porfirio Lobo, instaron junto a otros
líderes latinoamericanos a la integración de Centroamérica bajo la inspiración de los Acuerdos de
Paz de Esquipulas, que en 1986 frenaron la guerra en el Istmo. "Centroamérica debe
comprometerse más con la integración porque es el único camino para alcanzar el desarrollo", dijo
Lobo.
El foro es auspiciado por la Fundación Esquipulas, que dirige el ex presidente guatemalteco Vinicio
Cerezo, quien fue el gestor de la iniciativa Esquipulas, que en 1986, tras asumir la presidencia ese
mismo año, reunió a los presidentes de los países centroamericanos en esa ciudad guatemalteca en
el contexto de un conflicto armado que involucraba a todos los países del Istmo. La cita en
Esquipulas, colindante con Honduras y El Salvador y considerada la "capital centroamericana de la
fe" por la veneración en el lugar del "Cristo Negro de Esquipulas", representó un paso decisivo que
evitó la guerra en la zona.
Colom recordó las guerras y problemas políticos que han afectado a los países centroamericanos y
creado división. Por eso, advirtió: "Yo no veo futuro en Centroamérica sin una integración y armonía
fortalecida". El mandatario dijo que la región posee "gran potencialidad" y recordó que los esfuerzos
de integración económica datan de hace más de 50 años. Según el mandatario guatemalteco, pese
a esos esfuerzos, los países no han logrado integrarse política y económicamente, lo cual les ha
imposibilitado alcanzar el desarrollo social. "Si nos unimos cada vez más, vamos a tener un gran
desarrollo", pronosticó.
Además de Cerezo, en la reunión también participaron como expositores los ex presidentes de
Colombia, Ernesto Samper; de Perú, Alejandro Toledo, y de Panamá, Martín Torrijos.
El secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Juan Daniel Alemán,
alertó sobre la debilidad a la cual se expone una zona desunida.
Amplio apoyo internacional al plan de Estrategia de Seguridad en Centroamérica
Los días 22 y 23 de junio se llevó a cabo en Ciudad de Guatemala la Primera Conferencia
Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad Centroamericana "Hacia una Centroamérica
Segura", la cual contó con la presencia de todos los jefes de Estado de la región y otras
personalidades internacionales.
La Estrategia de Seguridad Centroamericana plantea como objetivo central establecer los

componentes y actividades necesarios para fortalecer en la región la seguridad de las personas y
sus bienes, permitiendo que cada pueblo pueda alcanzar sus metas de desarrollo humano y justicia
social.
Esta estrategia tiene como componentes básicos el combate contra la violencia y el crimen
organizado, el combate al delito, la rehabilitación y reinserción en la sociedad, el fortalecimiento
institucional y la coordinación y seguimiento de la misma. Estamos hablando de una región donde
habitan 45,7 millones de habitantes, la mitad de ellos en condiciones de pobreza, con la tasa de
homicidios más alta del mundo, con 33.3 decesos por cada 100.000 habitantes, debido a la
actividad de las pandillas y los carteles de la droga.
En este encuentro los jefes de Estado de los países centroamericanos expusieron sus puntos de
vista, cada uno enfocado a la realidad de su país.
Durante la inauguración de la conferencia, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, hizo un
llamado a la comunidad internacional para que asuma su "corresponsabilidad" en la lucha de la
región contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Por su parte el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, solicitó al mundo mayor solidaridad y
corresponsabilidad para combatir igualmente el crimen organizado, trabajando todos los países de
manera conjunta.
El canciller de Costa Rica, René Castro, propuso la creación del Fondo de Compensación para el
Combate a la Delincuencia Trasnacional, organismo que captaría recursos de los países
consumidores de drogas.
La comunidad internacional dio un amplio respaldo a las propuestas de esta conferencia. La
secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, expresó que la ayuda no es una obligación
sino una responsabilidad compartida, pues Estados Unidos es el país de mayor consumo de drogas
y donde más armas se trafican, muchas de las cuales van a parar a las manos de los grupos del
crimen organizado. En su intervención, Clinton anunció que este año EEUU aumentó a 300 millones
de dólares su cooperación para la lucha contra el crimen organizado en la región, pero también
pidió un mayor compromiso de los países centroamericanos en este empeño.
Australia, por ejemplo, anunció que ofrecerá USD 25 millones, Alemania garantizó su ayuda y hasta
la fecha han destinado 140 millones de euros para este fin.
Colombia ofreció la capacitación, asesoría y generación de inteligencia, con la creación de un centro
regional para combatir el lavado de dinero, las armas ilegales y un centro de polígrafo.
Finlandia y Reino Unido también expresaron su voluntad de cooperar, Brasil ofrecerá su experiencia
en el control de las fronteras.
El BID expuso los programas de seguridad integral que tiene para Centroamérica, con una cartera
equivalente a los 275 millones de dólares.
En general, los países donantes y agencias de cooperación han ofrecido a la región centroamericana
un total de 2 mil millones de dólares para el desarrollo de los programas de seguridad que se deben
enfrentar.
Como colofón del encuentro los países centroamericanos acordaron la creación de tres fondos para
manejar los recursos del plan de seguridad. Estos fondos serán manejados por el Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), que tiene su sede en El Salvador y no por ningún gobierno.
"Se pretende estructurar una modalidad de administración que no esté vinculada a ningún Estado

de manera individual", dijo el ministro de Finanzas de Guatemala, Rolando Del Cid, al explicar a los
presentes la forma en que funcionará este fondo.
Álvaro Colom, al clausurar la conferencia expresó que el resultado de la cumbre "consolida la
voluntad de los gobernantes de Centroamérica por un frente común contra el crimen organizado,
cuyos resultados vendrán en el corto, mediano y largo plazo".
Participaron en esta Primera Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en
Centroamérica, los presidentes Álvaro Colom, de Guatemala; Daniel Ortega, de Nicaragua; Porfirio
Lobo, de Honduras; Laura Chinchilla, de Costa Rica; Ricardo Martinelli, de Panamá; Mauricio Funes,
de El Salvador; Felipe Calderón, de México y Juan Manuel Santos, de Colombia.
También estuvieron presentes Rafael Albuquerque, vicepresidente de República Dominicana; Dean
Berrow, Primer Ministro de Belice; Juan Daniel Alemán, secretario general del SICA; Dorindo Cortez,
presidente del Parlamento Centroamericano; Hillary Clinton, secretaria de Estado de EEUU; Trinidad
Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, y Karel De Gucht, comisario
de Comercio de la Unión Europea.
II Foro de la Sociedad Civil sobre el tema de la violencia
Para el 21 de junio de 2011, unos días antes de la Conferencia Internacional sobre Seguridad
Democrática en Centroamérica, el Comité Consultivo del SICA (CCSICA), convocó el II Foro de la
Sociedad Civil. En este Foro se trató sobre diferentes aspectos de la violencia.
Algunas de las recomendaciones de este II Foro de la Sociedad Civil:
 Sobre la prevención de la violencia se constató que la principal misión del SICA es administrar las
políticas de integración centroamericana, a lo que hoy se agrega el desafío de integrar políticas
de seguridad. La sociedad civil debe ser tomada en cuenta no solo como ejecutora de iniciativas
regionales y propuestas gubernamentales de alto nivel, sino a conocer a profundidad la
estrategia y participar en la formulación de proyectos, tomando en cuenta a las universidades y
organizaciones no gubernamentales, para tener perspectiva participativa y científica en cuanto al
tema.
 El Foro recomendó articular un mecanismo de consulta, monitoreo y coordinación entre el SICA y
organizaciones de la sociedad civil para la implementación de la Estrategia de Seguridad.
 Un reto estratégico es que los Estados reconozcan la existencia de la violencia contra las mujeres
como específica, estructural, direccional, derivada de las relaciones desiguales de poder entre
mujeres y hombres. Tratar la violencia contra las mujeres como una violación de Derechos
Humanos no negociable y como un delito y centrarse en garantizar seguridad y justicia.
 Considerando que en Centroamérica existe una base social joven, cuyas edades oscilan entre los
quince y treinta años, y que no existen políticas económicas que permitan el desarrollo integral
de los individuos producto de un modelo económico que causa inequidad, desempleo y
desintegración familiar, demandamos a los gobiernos nacionales y locales políticas de generación
de empleo eficientes; a los organismos internacionales coordinación y sistematización en la
ayuda; a los organismos regionales que velen por el cumplimiento de las políticas regionales en
materia de empleo y formación; a la cooperación que permitan la generación de proyectos que
promuevan la generación de empleo y diferentes modalidades de formación con la participación
activa de la sociedad civil.
 Centroamérica tiene los índices más bajos de inversión en educación (calidad y cobertura
educativa), por tanto no se crean las condiciones para que la sociedad asuma su responsabilidad
ciudadana en materia de cultura de paz y legalidad. La cultura de nuestros países se basa en la
confrontación y no en el diálogo.
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