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Secretario General del SICA:
Centro América debe retomar su agenda de integración
La reducción de inversiones extranjeras y la caída del turismo en Centroamérica son las principales
consecuencias de la crisis política que sacude a Honduras desde hace tres meses y que mantiene la
cooperación extranjera en vilo, estimó Juan Daniel Alemán, Secretario General del Sistema de la
Integración Centroamericana, SICA. "La inversión se ahuyenta, se nos va", declaró Alemán, quien
considera que además de la "división de la familia hondureña", los costos de la crisis política son
"increíblemente grandes" para los países de la región, ya afectados por la crisis económica mundial.
Alemán prevé este año un "decrecimiento" en el intercambio comercial intrarregional, que en 2008
alcanzó los 12.300 millones de dólares -sin incluir Belice y Panamá-. Además de la caída del
comercio intrarregional, Centroamérica tendrá que hacer frente a una reducción de las remesas
familiares que al cierre del año podría superar el 10 %, lo cual, según el SICA, impactará la
seguridad alimentaria, el empleo, la seguridad ciudadana y contraerá el consumo interno.
Alemán alertó que es necesario que Centroamérica retome la agenda de la integración porque se
está presentando "una migración de la cooperación internacional". Para recuperarla es necesario
"prepararse" con "buenas herramientas", aseveró.
La crisis política hondureña también ha paralizado la negociación del Acuerdo de Asociación con la
Unión Europea. "Nos dificulta articular un tratado de Asociación tan trascendental, tan estratégico.
No podemos continuar los cinco países porque falta Honduras y es evidente que los europeos dicen,
esperen hasta que se arreglen ustedes", subrayó Alemán.
El desconocimiento, por los países centroamericanos, del gobierno de facto de Roberto Micheletti
también dificulta cualquier arreglo de problemas de índole comercial. "Un simple problema
fitosanitario no se puede arreglar", apuntó.

Embajador de la Unión Europea
¿Continuar negociaciones sin Honduras?
Las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE)
podrían reanudarse sin Honduras, declaró el embajador de la Comisión Europea para
Centroamérica, Mendel Goldstein. “Si no se da una solución (en Honduras), si no hay elecciones, si
hay una prolongación de la crisis hondureña, efectivamente nos toca a nosotros con nuestros socios
centroamericanos ver qué vamos a hacer con el acuerdo", indicó el embajador. "Queda la
posibilidad de un cambio de mandato sin Honduras, excluyendo a Honduras por el momento hasta
que esté en estado de asociarse." Esta posibilidad "depende mucho de lo que quieran hacer con el
acuerdo o la negociación el resto de socios centroamericanos", indicó Mendel Goldstein. Según
Goldstein, la intención era tener listo el acuerdo en la cumbre que habrá en mayo de 2010 en
Madrid entre América Latina y la Unión Europea, pero eso será "muy difícil" de no darse una pronta
solución a la crisis hondureña.
El parlamentario europeo José Ignacio Salafranca, quien visitó Honduras con una delegación de
parlamentarios europeos, también opinó que la Unión Europea podría concluir las negociaciones con
los centroamericanos sin Honduras. "No deben pagar justos por pecadores, si no hay una solución
(en Honduras), el Parlamento (Europeo) podría cambiar su mandato" para que sigan las
negociaciones con el resto de Centroamérica, dijo Salafranca.

“Cinco más uno”
Panamá quiere ser parte de un Acuerdo de Asociación con la UE
Aprovechando la paralización en las negociaciones comerciales entre Centroamérica y la Unión
Europea, Panamá presentó formalmente una nueva propuesta para ser parte de un futuro acuerdo
sin estar integrado económicamente a la región.
La proposición enviada a la Comisión Europea ha sido llamada “Cinco más uno”, en la cual Panamá
se compromete a adoptar los cambios necesarios para que el Acuerdo de Asociación pueda
funcionar, sin haber firmado el tratado general de integración económica con Centroamérica. Ello
implicaría la adopción de un arancel único con Centroamérica y otras adecuaciones, pero no así
cambios institucionales en áreas sensitivas para Panamá como la bancaria.
La fórmula parece haber variado en parte la postura europea que hasta ahora no había dado otra
salida a Panamá para ser parte de la negociación sino la firma del acuerdo que lo integre al SIECA,
Secretaría de Integración Económica Centroamericana. La Comisión Europea le respondió a Panamá
diciéndole que estaba dispuesta a analizar la propuesta.
La propuesta comercial de Panamá también tendría que ser avalada por Centroamérica y la meta es
que el país canalero sea parte de la negociación en la próxima ronda, una vez superada la crisis
hondureña.
La Unión Europea considera que la anunciada salida de Panamá del Parlamento Centroamericano,
PARLACEN, representa un golpe para la integración regional. "Va a ser un golpe al proceso de
integración, sin duda", dijo el jefe de la delegación de la Unión Europea para Centroamérica, Mendel
Goldstein. Goldstein también dijo que la Unión Europea analizará este mes una propuesta de
Panamá de integrarse a las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre Centro América y la
Unión Europea, pese a no formar parte de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana.
Dijo, sin embargo, que si Panamá no se integra a la SIECA "habría que negociar bajo qué
condiciones" podría sumarse a las conversaciones del acuerdo entre ambos bloques.
"Claro que va a ser un poco más difícil convencer a los otros socios centroamericanos (de que
Panamá no adhiera al SIECA) y al mismo tiempo salir de otro organismo de la integración", como el
Parlamento Centroamericano, dijo. "Creo que Panamá debería buscar una forma de satisfacer a sus
socios en la región. Porque difícilmente uno puede causar problemas a los demás y pedir otra cosa",
agregó sobre la intención panameña de salirse del parlamento regional.

Representante de negocios UE
Buscar “nuevos modelos” para un Acuerdo de Asociación
La representante de negocios de la Unión Europea (UE) en Costa Rica, Cristina Martins, afirmó que
el “nuevo contexto político centroamericano requiere de nuevas vías” para poder lograr el Acuerdo
de Asociación que negocian las dos regiones.
Martins detalló que la crisis política de Honduras requiere que se busquen “nuevos modelos” para
poder firmar el acuerdo entre la Unión Europea y Centroamérica, cuyas negociaciones se
paralizaron desde julio pasado por el golpe de Estado en Tegucigalpa.
La representante de la Unión Europea explicó en conferencia de prensa que el Acuerdo de
Asociación no es simplemente un Tratado de Libre Comercio, sino que se fundamenta en tres pilares
esenciales: “el económico, el político y el de cooperación”.
“La crisis de Honduras es una demostración de que como mínimo, uno de los pilares, el político, no
estaba suficientemente sólido, porque si no, no hubiera habido el golpe de Estado”, afirmó Martins.
Para la representante europea una de “las modalidades” podría ser negociar con Costa Rica,
Nicaragua, Guatemala y El Salvador las bases del convenio y que Honduras se añada luego, pero
recordó que “el objetivo final es el mismo, un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y
Europa”.

Martins, quien reconoció que las negociaciones están “estancadas en Bruselas” por la actual crisis
política hondureña, afirmó que la decisión de un tratado no se puede “tomar unilateralmente”, por
lo que desde Europa se pide a los países centroamericanos que “presenten nuevas propuestas” para
llegar a consolidarlo.
Agregó que Costa Rica, que preside el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, presentó
una propuesta, de la cual no dio detalles, pero afirmó “que la presente situación de Honduras ha
cambiado, por lo que es imposible dar una respuesta”.
Martins recalcó que lo que ahora “es realmente importante es que con el esfuerzo de todos se logre
que Honduras salga de esta situación, para que posteriormente sigan las negociaciones”. La
funcionaria europea apuntó que en el marco del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) se han realizado reuniones bilaterales entre la UE y los países centroamericanos “que fueron
muy optimistas”. “La situación no está estancada para siempre y se tiene que buscar soluciones”,
dijo.
La representante europea comentó que la situación de Panamá en el proceso de negociación
también ha cambiado porque “mientras el antiguo gobierno se limitaba a ser un simple observador”,
la actual administración del presidente Ricardo Martinelli, “quiere participar activamente en el
tratado”.

CC-SICA y IUCN
“Rol de la Sociedad Civil Centroamericana en la Sostenibilidad Ambiental y la
Reducción del Impacto del Cambio Climático”
En septiembre 2009 el Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana, CC-SICA,
y la Unión Mundial para la Naturaleza, UICN, organizaron en Managua, Nicaragua, el foro “Rol de la
Sociedad Civil Centroamericana en la Sostenibilidad Ambiental y la Reducción del Impacto del
Cambio Climático”. En la actividad participaron diversos organismos de la sociedad civil, que
acordaron con el Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericano, CC-SICA, motivar
al gobierno para que sea el principal activista ante la problemática mundial del cambio climático.
“Este tema implica demasiados esfuerzos que la sociedad civil no los podrá desarrollar sola,
pedimos a los gobiernos de la región que se involucren de manera activa ante algo que está
afectando la economía mundial”, sugirió Haydée Castillo, representante del CC-SICA. Castillo
manifestó que es de urgencia que se destine un presupuesto para atender la responsabilidad
ambiental como nación e hizo un llamado a las empresas privadas para que tomen cartas en el
asunto.
A tres meses de la reunión de Copenhague, en la que el mundo definirá cómo enfrentar el cambio
climático, Centroamérica no tiene una estrategia regional y no tendrá tiempo para elaborarla,
informó Carlos Molina, presidente del CC-SICA. La preocupación de la sociedad civil se debe, según
Molina, a que Centroamérica es una de las zonas que más van a sufrir los impactos del cambio
climático, y aún así, no hay estrategias claras.
Por esta razón, el CC-SICA emitió un pronunciamiento de ocho puntos para Nicaragua, en el que
básicamente solicita que las estrategias de cambio climático deben ser políticas de Estado, y éstas
deben ser conocidas por la población.
Asimismo, indicó que debe haber justicia ambiental para enfrentar el problema, la adaptación debe
verse como un eje central, la matriz energética debe cambiar, la sociedad civil debe ser parte de la
solución, y debe haber una Mesa Nacional de Cambio Climático efectiva.
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