Año 7, Número 2, 22 de febrero de 2014
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
El salvadoreño Hugo Martínez, secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, destacó
entre los aspectos más relevantes de la Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el marco
de cooperación de la Unión Europea, organismo que aportará 120 millones de euros para planes conjuntos de
los países de la región. “Nosotros planteamos a la Unión Europea cinco pilares prioritarios y ha dispuesto
cooperar en tres de esos cinco pilares”, expuso Martínez, tras concluir el encuentro con representantes de
naciones centroamericanas, que se efectuó en la República Dominicana el 21 de febrero de 2014.
En la reunión se ratificó la cooperación de la Unión Europea en áreas de seguridad, en desarrollo e integración
económica y en gestión integral de riesgo y cambio climático. Ese apoyo cubrirá el periodo 2014-2020.
El representante del SICA resaltó el hecho de que por primera vez República Dominicana va a ser beneficiaria
en ese marco de cooperación de proyectos regionales, porque en experiencias anteriores el país no había sido
tomado en cuenta, debido a que no era miembro pleno, además de que tenía su propio foro de cooperación
con Europa. También señaló como relevante la proyección de trabajo que presentó el país, basada en los
referidos pilares, que serán priorizados dentro de los planes de cooperación de la Unión Europea. “Todos los
países hemos felicitado a Dominicana por esa proyección estratégica que ha presentado”, refirió Martínez. El
país planteó, como parte importante del desarrollo de la integración económica, la importancia de promover
el empleo y el autoempleo haciendo énfasis en el emprendedurismo de Micro, Pequeña y Medianas Empresas,
que permitan un mayor dinamismo en la economía de Centroamérica.
“El tema del empleo fue considerado no sólo como una herramienta de promover el emprendimiento, sino
también la prevención frente a los problemas de delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, y con un
fuerte componente entre los jóvenes, es decir, apoyando programas de capacitación y entrenamiento a
jóvenes para que puedan desarrollar su propio emprendedurismo”, enfatizó el secretario general del SICA.
En la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países de Centroamérica también se trató la
búsqueda de alternativas que permitan mayor frecuencia de vuelos a más naciones de la región. Martínez citó
el caso de la ruta San José-Santo Domingo que estuvo funcionando y dijo que se tratará de buscar cómo
reactivarla, sobre todo en acuerdos con el sector privado. La idea es lograr mayor puente e integración entre
los países de Centroamérica.
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores acordó promover un mayor flujo comercial entre Centro
América ístmica y el Caribe, darle continuidad a un acuerdo de libre comercio en la región, que ya tiene
convenios parciales, como el del Caribe con Costa Rica, y República Dominicana y parte del DR-Cafta con
EE.UU.
Acuerdos sobre la integración económica:
- Convocar al Consejo de Ministros Responsables de la Integración Económica y Desarrollo Regional
(COMRIEDRE), para atender temas como la amenaza del Tratado Transpacífico, para el intercambio comercial

-

de la región y desarrollar estrategias para hacer frente a esas amenazas.
Fortalecer las estadísticas económicas mediante la implementación de la Estrategia Regional de Desarrollo
Estadístico.
Promover un encuentro regional de agencias promotoras de comercio e inversión, además de un foro
empresarial a fin de fortalecer los lazos comerciales en la región SICA.
Impulsar los mecanismos y los instrumentos para la implementación, coordinación y monitoreo de la política
regional de Igualdad y Equidad de Género.
Transversalización de la Perspectiva de Género en el pilar de Integración Económica.
Propiciar el intercambio de experiencias en energía renovable, entre los países del SICA.
Promover el programa regional para reducir brechas de cobertura de acceso a energía eléctrica a través de
fuentes renovables.
Promover la creación de un programa de adaptación al Cambio Climático en el sector agropecuario para los
países del SICA e impulsar un sistema de seguro para atender la infraestructura impactada por desastres.

Embajador de la UE en Nicaragua: Acuerdo en "buen camino"

El Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea va por "buen camino" seis meses después
de haber entrado en vigor, afirmó el encargado de Negocios de la Unión Europea en Nicaragua, Andreas
Haack.

"Hay señales de que estamos en buen camino, ya Centroamérica en su conjunto logró, por primera vez,
exportar una importante cuota de azúcar a la Unión Europea, eso va a intensificarse", dijo Haack a
periodistas.
Parte del Acuerdo de Asociación consiste en abrir mercados, simplificar las normativas comerciales y
establecer un marco de cooperación entre ambas regiones.
La parte comercial entró en vigor en Honduras, Nicaragua y Panamá el 1 de agosto de 2013.
El 23 de agosto pasado, Nicaragua realizó la primera y más grande transacción dentro del marco del Acuerdo
en sus primeros meses, al enviar 42.000 toneladas métricas de azúcar a Rumania, por un valor de 20,5
millones de dólares.

La Unión Europea calcula que el flujo económico con Centroamérica podría crecer en 3.434 millones de
dólares anuales gracias al Acuerdo, luego de haber alcanzado los 12.000 millones en 2012.

Sobre los aspectos de cooperación, Haack recordó que el Parlamento Europeo decidirá en abril próximo sobre
un desembolso de 280,2 millones de dólares para El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, entre 2014
y 2020.

Si el Parlamento Europeo lo aprueba, los recursos serían destinados a temas relacionados con el cambio
climático y la educación, señaló el diplomático.

UE: Despolitizar organismo electoral de Honduras

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) que siguió los comicios generales de
Honduras de noviembre de 2013 recomendó hoy, entre otras cosas, la despolitización del Tribunal Supremo
Electoral (TSE) y que el organismo sea más incluyente.

Las recomendaciones a las autoridades hondureñas y la sociedad en general son recogidas en el Informe Final
de la MOE UE presentado en Tegucigalpa por la jefa de la misión, Ulrike Lunacek. La diplomática dijo que la
despolitización del TSE se debe hacer “con el nombramiento de acuerdo a criterios legalmente establecidos de
neutralidad política y competencia técnica”.

Agregó que el informe con las recomendaciones de la misión de la Unión Europea han sido presentadas a los
partidos políticos y el nuevo gobierno que preside Juan Orlando Hernández, ganador de los comicios de 2013
bajo la bandera del conservador Partido Nacional.

La Unión Europea expresó su desacuerdo con que el Parlamento hondureño anterior haya elegido a los nuevos
magistrados del TSE, porque entonces en el legislativo no estaban representados los dos nuevos partidos
mayoritarios que ahora hay en el país. En ese sentido, recomendó que el nuevo Parlamento haga una elección
de nuevas autoridades del TSE en el que tengan representación todos los partidos, no solamente los dos
tradicionales, Nacional y Liberal.

La MOE también recomendó la depuración del Registro Nacional de las Personas (RNP), organismo que no
debe tener la influencia de los partidos políticos, recalcó Lunacek, quien relató que se sorprendió cuando supo
que en tiempos de campaña electoral son los políticos los que entregan a los ciudadanos su carné de
identidad.

Otra de las recomendaciones de la misión de la Unión Europea es la regulación de la financiación de las
campañas electorales, porque se desconoce la procedencia de los fondos millonarios que se gastan.

Lunacek indicó que aunque hay una ley al respecto, “ninguno de los partidos cumplió” con declarar la
procedencia y cantidades millonarias invertidas en la pasada campaña electoral, de la que señaló que fue muy
desigual, en perjuicio de los partidos que funcionan con escasos recursos.

De lo bueno que dejaron las elecciones de 2013, la MOE UE resalta en su informe la “alta tasa de
participación” en las urnas y el “fin al sistema bipartidista que dominó la política del país desde el comienzo
de su existencia como nación”.
“Por primera vez, el Congreso hondureño contará con cuatro bancadas con capacidad negociadora y el Partido
Nacional, que retiene el Ejecutivo, no podrá gobernar sin llegar a acuerdos con una o varias de estas fuerzas
políticas”, añade el informe.

En efecto, los hondureños han puesto fin al bipartidismo marcado en el Parlamento por los tradicionales y
conservadores partidos Nacional y Liberal, fundados hace más de un siglo.
La MOE UE expresó además su voluntad de aportar, como contribución al debate político hondureño, una
serie de recomendaciones orientadas a la mejora de los procesos electorales en Honduras.

El embajador de la Unión Europea en Tegucigalpa, Ketil Karlsen, quien acompañó a Lunacek en la
presentación del informe, advirtió que la Unión Europea condicionará su cooperación a Honduras de los
próximos años al fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el mejoramiento de
vida de los hondureños. Karlsen abogó por “la consolidación de la democracia del pueblo hondureño”.

La jefa de la MOE UE también reiteró que la campaña electoral fue “muy desigual”, tanto en la propaganda de
los partidos, como en la cobertura que se hizo en los medios de comunicación, con escasa participación de los
pequeños.

“No estábamos aquí para favorecer ningún resultado, sino para observar”, enfatizó Lunacek al explicar que los
resultados fueron lo más aproximado posible a la voluntad de los hondureños en las urnas, de unos comicios
que la izquierda rechazó sus resultados, aunque al final reconoció al nuevo gobernante de manera
condicionada.

La izquierda, que alegó fraude, representada por el partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador
general es el ex presidente Manuel Zelaya, derrocado en junio de 2009, fue la sorpresa en las elecciones, ya
que sacó 37 diputados de los 128 que integran el Parlamento.

Otra partido, el Anticorrupción, también sorprendió logrando trece diputados, mientras que el Liberal, que era
la primera fuerza política, pasó a ser segunda con 27 asientos, de 55 que tenía.

Las elecciones hondureñas fueron transparentes, según la UE, pero hay mucho por corregir y por hacer para
mejorar la democracia del país centroamericano, lo que también es señalado en el Informe Final y sus
recomendaciones.

Elecciones en El Salvador y Costa Rica

Una misión técnica de la Unión Europea observó las elecciones el 2 de febrero de 2014 en El Salvador. Las
elecciones coincidieron con las de Costa Rica, pero la Unión Europea no envió una misión de observadores a
Costa Rica.

Mientras que la observación electoral europea en El Salvador viene ya de hace tiempo, a Costa Rica nunca ha
asistido. Según el Servicio Europeo de Acción Exterior es porque “Costa Rica no ha invitado a la Unión

Europea a observar las próximas elecciones presidenciales y legislativas de febrero”. “Por tradición, la Unión
Europea mantiene una cercanía con todos los países latinoamericanos y parte de ello se manifiesta en el
proceso de consolidación democrática en El Salvador”, decía Edgar H. Varela, embajador de El Salvador ante
Bélgica y la Unión Europea. Por su parte, desde el servicio diplomático de Costa Rica, explican que los
observadores europeos sólo van a los países que se encuentran todavía en proceso de consolidación de sus
estructuras democráticas. Y ése no es el caso del país centroamericano en donde se inició el Diálogo de San
José, en 1984, en donde la Unión Europea comprometió su apoyo a la gestión costarricense por la paz en la
región.

Remodelación en el ICAES
El ICAES inició en enero de 2014 un proceso de remodelación.
Les presentamos algunos fotos:

Entrada ICAES

Salón de televisión

El “rancho”

Nos complace avisarles que hemos iniciado en enero 2014 un proceso de remodelación en nuestra
infraestructura, en donde dichos cambios le darán una nueva imagen a las instalaciones para que
su estancia sea más placentera. Siempre contaremos con los servicios de salones, hospedaje y
alimentación para la realización de sus eventos.
Los invitamos a que realicen sus actividades con nosotros, ya que es un gusto atenderles.
Ver página de La Posada - ICAES: La Posada
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