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Cumbre centroamericana
El 14 de diciembre de 2013, se realizó la XLII (42°) Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de
los países del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Se dialogó sobre la labor realizada
por Panamá como representante de la Presidencia Pro Témpore del Sistema, las relaciones con la
Unión Europea y los retos que enfrenta la integración centroamericana.
Al iniciar la sesión, el Presidente de Panamá, Señor Ricardo Martinelli, realizó el informe semestral
como representante de la Presidencia pro tempore. “La entrada en vigor del Acuerdo de Asociación
es un hecho histórico por ser un instrumento de Región a Región', dijo el Presidente Martinelli.
Además, se refirió a los avances en los 5 pilares del Relanzamiento de la Integración: seguridad
democrática, integración social, integración económica, fortalecimiento institucional y cambio
climático.
Por su parte, el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, expresó que, como
iberoamericano, valora lo importante de la relación entre ambos continentes. “Es necesario hacerle
frente al cambio climático, a la seguridad y al tema del desarrollo sostenible como región”, agregó.
“Estamos a punto de iniciar una nueva etapa. La Unión Europea es el segundo socio comercial de
Centroamérica y el primero en inversión”, dijo el Presidente Barroso, remarcando que se requiere
de voluntad y valentía política para avanzar.
Parte importante de la sesión fue el traspaso, por primera vez, de la Presidencia Pro Témpore del
Sistema a República Dominicana. De esa forma, se le da la bienvenida a este país que ejercerá la
Presidencia durante el primer semestre de 2014, en seguimiento al orden geográfico para
ejercerla.
Unión Europea incrementará ayuda para lucha contra el narcotráfico
La Unión Europea incrementará la cooperación con Centroamérica para la lucha contra el
narcotráfico, anunció el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. “En el
contexto de esa estrategia para la seguridad en América Central en un plano más integral vamos a
incrementar esa cooperación en la lucha contra el narcotráfico”. “Queremos formalizar nuestro
compromiso con esta lucha común (...) Centroamérica es la primera frontera de Europa" para
luchar contra el narcotráfico, aseguró Durao Barroso.

Secretaría de Seguridad Democrática
Al no conseguir consenso, los presidentes y representantes de países del Sistema de la Integración
Centroamericana postergaron la creación de la Secretaría de Seguridad Democrática y cerraron la
42 reunión de grupo, en la ciudad panameña de Farallón, con una declaración que se plantea
fortalecer la seguridad regional.
Unión Europea observador del SICA
En la reunión de Durao Barroso con los mandatarios centroamericanos también se concretó la
adhesión de la UE al proceso de integración de Centroamérica como observador extrarregional,
estatus que también tendrá Nueva Zelanda a partir de esta reunión presidencial.
Centroamérica insta a Unión Europea ratificar Acuerdo de Asociación
En el documento final de la cumbre los países centroamericanos hacen un llamado a la Unión
Europea para que impulse la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación CA-UE. “Resulta de
significativa importancia que durante el

presente semestre, los países centroamericanos

suscriptores del Acuerdo de Asociación Centroamérica – Unión Europea, concluimos el proceso de
ratificación interna, posibilitando la puesta en vigencia del Pilar Comercial de dicho instrumento,
que permitirá incrementar el intercambio y la apertura de los mercados regionales (…). No
obstante, el reto ahora está en torno a la implementación integral y al aprovechamiento del
instrumento, para lo cual reitero al señor Presidente de la Comisión Europea la importancia de
impulsar y concluir el proceso de ratificación por parte de los 28 Estados Miembros de la Unión
Europea”, sostuvo el presidente de Panamá Ricardo Martinelli.
Leer la declaración oficial de la cumbre: Declaración de Buenaventura

ONGs exhortan a condicionar Acuerdo de Asociación
Plataformas de ONG instaron el 10 de diciembre de 2013 a la Unión Europea a que los derechos
humanos sean el principio que “guíe” sus relaciones comerciales con los países de América Latina
con los que ha implementado recientemente acuerdos de esa naturaleza, mientras Manuel Durao
Barroso, presidente de la Comisión Europea se reunirá con los mandatarios de Centroamérica para
analizar la vigencia de la parte comercial del Acuerdo de Asociación.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, las redes de la sociedad civil europea y
latinoamericana Alop, Cifca, Grupo Sur, Oidhaco y Protection International pidieron a través de un
comunicado a la Unión Europea “mayor coherencia en su política exterior”.
Este año han entrado en vigor el tratado de libre comercio entre el bloque europeo y Colombia y
Perú, y la parte comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y seis países

centroamericanos —Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua—.
Desde antes de la aprobación de esos tratados estas redes de ONG han venido expresando su
“preocupación” sobre los mismos, debido a “la asimetría de las dos regiones y la prevalencia de los
intereses económicos sobre la garantía de los derechos humanos”.
En ese sentido, no consideran suficiente las cláusulas que contienen esos acuerdos para proceder a
su suspensión en el caso de que se constaten graves violaciones de las libertades fundamentales o
las convenciones laborales y medioambientales internacionales.
En opinión de estas organizaciones, hay poblaciones en los mencionados países latinoamericanos
que

se

enfrentan

a

amenazas,

agresiones

físicas,

detenciones

arbitrarias,

asesinatos

o

desplazamientos forzados “por parte de diferentes autoridades y actores no estatales”.
Por ello, pidieron a la Unión Europea “continuar con el apoyo” a las políticas de protección para las
personas defensoras de los derechos humanos en la región, que en su opinión deben incluir
“medidas de prevención e investigación de las agresiones cometidas”.
En concreto, recomendaron brindar especial atención a los defensores comunitarios, indígenas y
afrodescendientes que velan por los recursos naturales, la tierra y el territorio.
Las ONG recordaron que la Unión Europea “ha jugado un papel relevante en la promoción y el
respeto de los derechos humanos”, y que en esa línea ese compromiso “debe verse reflejado de
forma coherente en sus relaciones comerciales con Colombia, Perú y América Central”,
garantizando que los acuerdos alcanzados “no menoscaben los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales”.
Leer el comunicado: documento

Eurocámara decidió sobre su ayuda exterior a América Latina
El pleno del Parlamento Europeo aprobó el 11 de diciembre las reglas de gasto de los fondos para
su política internacional, incluido un nuevo instrumento financiero para fortalecer las relaciones de
la Unión Europea con sus socios estratégicos, entre ellos América Latina.
Ese instrumento de asociación forma parte del paquete de reglamentos que regulará el gasto de la
política exterior de la Unión Europea entre los años 2014 y 2020 y estará dotado con alrededor de
1.000 millones de euros.
Casi un tercio de ese presupuesto irá destinado a proyectos en América Latina, una de las regiones
económica y políticamente más dinámicas del mundo a la que unen lazos históricos con la Unión

Europea.
El encargado de elaborar el texto para el nuevo instrumento de apoyo financiero a las relaciones
con socios estratégicos de la Unión Europea ha sido el eurodiputado español Antonio López-Istúriz
(PP). El parlamentario popular destacó en un comunicado que "en el mundo globalizado en el que
vivimos es clave para la Unión Europea desarrollar y fortalecer sus relaciones con otros países y
regiones de manera que podamos afrontar satisfactoriamente desafíos comunes".
Además del llamado instrumento de Asociación (954 millones), se aprobaron programas para
política de Ampliación (11.432 millones), Vecindad (15.432 millones), operaciones de paz (2.338
millones), acciones de apoyo a los procesos democráticos (1.332 millones) y para la cooperación al
desarrollo (19.622 millones).
En conjunto, estos fondos de política exterior de la Unión Europea suman 51.000 millones de euros
para el periodo 2014-2020. "Los mecanismos aprobados hoy nos permitirán continuar cooperando
con nuestros socios exteriores en cuatro políticas prioritarias: ampliación, vecindad, cooperación
con socios estratégicos y desarrollo y cooperación", señalaron los comisarios en un comunicado
conjunto.
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